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Expediente: COTAIP/0047/2020
Folio PNT: 00084520

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0142-00084520

CUENTA:   En   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n,   recibida   mediante   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex con numero de folio 00084520, siendo las
once  horas  con  treinta  y  dos  minutos  del  dia  diecis6is  de  enero  de  dos  mil  veinte,  en  el
marco normativo que se  rige en  materia de Transparencia en  la entidad y este municipio,
se  procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION
PUBLICA,   DEL   H.   AYUNTAMIENT0   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE
CENTRO,   TABASCO;   EN   LA   CIUDAD   DE   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A
CUATRO  DE FEBRERO  DE  DOS MIL VEINTE.

Vistos:  la cuenta que antecede so acuerda:  ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
t6rminos:  "Requiero  en  archivo  pdf.  el  organigrama  actual  de[  H.  Ayuntamiento  de
Centro. No requiero el link ni la direccion electronica, reitero peticiono en archivo pdf.
el organigrama actual del H. Ayuntamiento de Centro. Otros datos proporcionados para
facilitar la localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes do acceso la informaci6n de la PNT"  . ..  (Sic) ......

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, fracciones I y Ill   de la Constituci6n  Politica
los  Estados  Unidos  Mexicanos que establece que toda  la  informaci6n  en  posesi6n
de cualquier autoridad,  entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal y  municipal,  es
pdblica  s6lo  pod fa  ser reservada  temporalmente  por razones  de  intefes  pdblico  y
seguridad  nacional,  en  los terminos que fijen  las leyes; y que en  la interpretaci6n de
este  derecho  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n
que se refiere a la vida privada y los dates personales sera protegida en los terminos

articulo 4° bis   de la Constituci6n   Politica
ormaci6nael Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a  la

y con las excepciones que fijen las leyes;

es inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obligaci6n  pri
reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada  o  en  po

enia de
si6n  de
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cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho a  la
intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado y en  general
la   que   se   refiere   a   sus   datos   personales;   atendiendo   al   principio   de   maxima
publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de  acceso   a   la   informaci6n   publica   y   al
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,  sin
distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o justificar  su
utilizaci6n,   pod fa  acceder  gratuitamente  a  la   informaci6n   pdblica  y  a  sus  datos
personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Publica,  seF`ala  que  en  la  aplicaci6n  e
interpretaci6n   de   la   presente   Ley   debefa   prevalecer   el   principio   de   maxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
asi  como  en   las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan   los  6rganos
nacionales  e  internacionales  especializados,   favoreciendo  en  todo  tiempo  a   las
personas la protecci6n mas amplia. Para el caso de la interpretaci6n, se pod fa tomar
en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley de
la  materia  en  el   Estado,   precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdblica,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de  excepciones  que
debefan  estar definjdas y ser ademas  legitimas y estrictamente  necesarias en  una
so ci ed ad  d e mocra ti ca .-----------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado  de
Tabasco,  siendo de  la competencia de este  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,  conocer y resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de
informacl6n,  presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo  137 de la ley
de  la  materia,  la  solicitud  de  informaci6n  que  en  el  presente  caso  nos  ocupa,  se
turn6  a  la  Coordinaci6n  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  quien  mediante oficio
CMl/028/2020,   inform6:"...Al   respecto   le   informo   que  se   le   hace   llegar  en
formato digital, en archivo pdf el 0rganigrama actual del H. Ayuntamiento de
Centro.". . .(sic)

Oficio  en  el  cual  se  advierte  que  dicha   Dependencia,  es  la  que  acorde  a  sus
obligaciones   y   atribuciones   previstas   en   el   articulo   47   del   Reglamento   de   la
Administraci6n    Pdblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    le    corresponde
pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   par   la   parte
Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino  del  oficio  sefialado  con
constante   de   una   (01)   foja   dtjl,   anexo   en   PDF   el   Organigra
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Ayuntamiento actualizado;  documentos que queda  a su disposici6n  mediante  la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex .----------------------

SeFialar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por el  artfculo  6°,  en  su  pendltimo  y
dltlmo  pahafo  de  la  hey  de  La  matoha  8eflale:  `.Nlnatn  Sulcto  Cplhaqc!  cop-=:::::::::-=:
g-enerar  documentos  ad  hoe  pe.ra  re.€po.nder  L!r!a  Splicitud.de„ac?es.o^ I_ l£_
Tnformaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de lai
Ley    Federal    de    Transparencia    y    Acces?    a_   Ia    lnfp:in.aci6T.   Pilplic,a
Gdbernamental, que establece que las dependencias y entidades s61.o_ estar±n
obligadas  a  eninegar documentos  que  se  encuer\tren  en. sus  arcpivos: .Ias
debendencias y ehtidades no estan obligadas a elaborar d.p?umentos ?.d hoe.
p;ra  atender  fas  solicitudes  de  informaci6n,  sipp  que. deber!  garantizar,?I_•acceso a la informaci6n con la que cuenfan en el formato que la misma asi lo

permita o se encuentre, en aras de dar s?tisfasci6.n a I.a. solic.i!ud pre.se.nta??.•Expedientes:  0438108  Pemex  Exploraci6n  y  Pro_ducci.6n  -  Pl?Pse  LUJ±aTbip

lr;zabal  1751109  Laboratorios  de  Biol6gicos y  Reactivos  de  Mexico  S.A.  de
C.V.   -   Maria   Marv6n   Laborde   2868/09   Consejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tcer%;t'o°g§ti-b,:caocq_ue%negep,esTcr%najrddadMa£:#5r'6o°3/3:/,Soec,#:%'uatodeNHaace,3nnad,adye

Cancerologia -Jacqueline Peschard Mariscal'' .-----------------------------------

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   cualquier
aclaraci6n  o mayor informaci6n  de la  misma  o  bien  de  requerir apoyo para  realizar
la  consulta  de  su   intefes,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en  Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105,  2° piso,  Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035, en
horario de 08:00 a  16:00  horas de lunes a  viernes,  en dias habiles,  en donde  con
gusto  se  le  brindafa  la  atenci6n  necesaria.  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la  informaci6n .--------------------------------------------

QUINTO. En termino de lo dispuesto en los articulos  125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133 ,138 y  13
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integr

de la  Ley
ataforma
ente   el
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presente acuerdo y publiquese la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquef`o de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n pdblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .-------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del     .
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  el  Lie.  Benjamin  Ca   ill
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cOORDiNAaoN DE
MODERNIZAC16N E  INNOVAC16N

«2020, Af`o de Lcona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020
0ficio: CMl/028/2020

Asunto: Organigrama Actual

Lic. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y acceso a la lnforrnaci6n PI]blica
H. Ayuntamiento de centro 2018-2021

PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  No.,  COTAIP/0190/2020,  folio  PNT:  00084520,  expediente
No. COTAIP/0047/2020, en donde nos solicita la siguiente informaci6n:

"Requiero  en  archivo  pdf.  El  organigrama  actual  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,

No  requiero  el  link  ni  la  direcci6n  electr6nica,  reitero  petici6n  en  archivo  pdf,  el
organigrama  actual  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro.  Otros  datos  proporcionados
para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  dc6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT"  . . .(Sic) .....

Al  respecto  le  informo  que  se  le  hace  llegar  en  formato  digital,  en  archivo  pdf el
Organigrama actual del H. Ayuntamiento de Centro.

Sin mss por el momento aprovecho la ocasi6n  para enviarle un sal

~
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c. c. p. Lic. Evaristo Hemandez Cruz. -Presidente Municipal del
c.  c.  p. archivo/minutario

Paseo Tabasco N°.1401. Colonia Tabasco 2000 C.P.
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