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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020.  Af`o de Lcona  V,carla,
Benem6nta  Madre  de  la  F>atrla»

Expedionte:  COTAIP/0316/2020
Folio PNT: 00434420

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0397-00434420

CUENTA:   En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,   recibida  mediante  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex con  ndmero de folio 00434420,  siendo
las  dieciocho  horas  con  seis  minutos  del  dia  veinte  de  marzo  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 corTespondiente acuerdo .---------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIplo DE CENTRO, TABASCO;
EN   LA  CIUDAD   DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  UNO  DE  ABRIL  DE  DOS  NIL
VEINTE.

Vistos: Ia cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------------

PRIMERO. Via electrdnica, se recibi6 solicitud de informaci6n, bajo los siguientes terminos:
"CURRICULUM  VITAE  DEL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO

Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea
recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de  acceso   la
informacidn de la PNT" .... (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  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  intetes  pdblico y  seguridad  nacional,  en  los
t6rminos 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  datos
personales sera protegida en los t6rminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
40 bis   de la Consti{uci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo tanto  el  Estado tiene  la
obligaci6n  primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n pdblica la generada o en
posesi6n de 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   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningtin tipo y sin
necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  dates  personales,  o  solicitar  la  rectifica
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pd
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el prin
publicidad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la  Constituci6n   Politica  de  los
Mexicanos,  en  los tratados  internacionales  de  los que  el  Estado  mexican
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como  en  las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e
internacionales  especializados,  favoreciendo  en todo tiempo a  las  personas  le  protecci6n
mss  amplia.  Para  el  caso  de  fa  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  artioulo 9   fracci6n  VI  de  fa  Ley de  fa  materia en  el  Estado,  precisa  que
debe entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera pilblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
en u na socied ad d emocratica .-------------------------------------------------------------

TTERCERO. Con fundamento en  los artioulos 45 fracci6n  11,  123 y  132 de fa  Ley General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  le  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  P\lblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  fa
competencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,  par  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  artioule  137  de  la  ley  de  la  materia,  Ia  solicitud  de
informaci6n  que en  el  presente caso nos ocupa,  se turn6 para su atenci6n a  la   Dfrocc/6n
de Administraci6n, quien mediante oficio DN2164/2020, inform6: ". . .en este sentido, Ie hago de su
conocimiento que acorde al Informe rendido por parte de la Licenciada Maria Hortencia Cadena de
los Santos , Subdirectora de Recursos Humanos; envio a usted en copia simple el Curriculum Vitae
del Lie. Evaristo Hernandez Cruz, Presidente Municipal del Municipio de Centro, Tabasco." ... (Sic).

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es fa que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  artioule  176  del  Reglamento de  la  Administraci6n  P\1blica  del
Municipto  de  Centre,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  fa  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
sefialado con antelaci6n, constante de una (01) fQja dtil, en el qua expresa que envian
el curriculum Vitae, informaci6n requerida por el solicitante, anexo constante de dos
(02) tojas tltiles; documentos que queda a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Cabe seFiafar, que de conformidad con lo previsto por el artioule 6°, en su penultimo y dltimo
parrafo  de  la   Ley  de  le   materia   sehala:   "Ninadn   Suieto  Obliqado  esfa  forzado   a
DroDorcionar informaci6n cuando se encuentre imDedido de conformidad  con esta
Lev  Dara  Drooorcionar]a  o  no  est6  en  su  Dosesi6n  al  momento  de  efectLlarso  la
sol.iofNud." y "La informaci6n se DroDoroionard en el estado en aue se encuentra. La
obliaatoriedad de los Suietos Obliaados de I.ror}Q_EQcko±D±ar informaci6n no comDronde
el Drocesamiento de la mismaL_nile_I  Dresentarla conforme al inter6s del solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dues_a_D_tf]r_s_e_en versi6n Ddblica," Sirve
de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no esfan obligadas
a   generar  documentos  ad   hoe   para   responder  una  solicitud   de  acceso  a   la
informaci6n. Tomando en consideraci6n  lo establecido por el  artl'oulo 42 de la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental,  i
establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6Io  estardn  obligadas  a  entre
documentos que se encuentren en sus archivos, Ias dependencias y entidades
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  pare  atender  las  solicitudes  d
informaci6n, sino que deben garaintizalr el acceso a la informaci6n con la que cuenfa
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en el formato que la misma asi lo permita o se enc;uentre, en aras de dar satisfac;ci6n
a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lrazabal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de M6xico
S.A.   de   C.V.   -  Malria   Marvan   Laborde   2868109   Consejo   Nacional   de  Ciencia   y
Tc%6ndfit'o°g#:b;[Jcaoc_qx:#Tpr:::dhaadrdz#::£acratl35o'#/o°:ns::ur:£#aac:oenEFge%daancyero|ogia

-Jacqueli ne Peschard Marl seal " .---- ~ ---- ~ ---------- ~ ----------------------------

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
inter6s,  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  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la solicitud  recibida y  la  respuesta  dada  en  el  Portal de Transparencia  de este
Sujeto  Obligado,  ademas ttlrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  Institute TabasqueF`o de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (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 .---------------------------
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FOLIO PNT 00434420

VIllahermosa, .Tabasco a 25 de marzo de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BRO\^/N
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0969/2020,  de  fecha  23  de  marzo  de  2020,
mediante el  cual  remite la  solicitud de informaci6n  realieada  bajo el folio  PNT 00434420,
rhiisma  que  cop`ieda  a  la  lena  se  lee-.  "...CuRRICuLUM  VITAE  DEL  PRESIDENTE
NluNICIPAL  DEL  NluNICIPIO  DE  CENTRO..."  (Sic);  en  este  sehirdo.  Ie hago  de  su
conocimiento  que  acorde  al  informe  rendido  por  parte  de  la  licenciada  Maria  Hortencia
Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos Humanos; envio a Usted en copia simple
el  Cum.oulum Vltae del  LicL  Evaristo Hemandez Cruz,  Presidente  Municipal  del  Municipio
de Centro, Tabasco.

Sin  otro  particular,  me es propicia  la  ocasi6n  para  enviarle un cordial

ATEN

DR. CARLOS
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CuRR]CULUM    .V[TAE

Nombre: EVAFtlsTO HERNANDEZ CRUZ

ESCOIAR[DAD

Nivel Maxima de Estudios: LICENCIATURA

Escuela o lnstitLlci6n donde curs6 sus Esfudios: Universidad Juarez Aut6noma de
Tabasco

Profesi6n a Carrera Tecnica:

Docu mentos Com p robaton.os:

otros Estudios:

Fecha de lnicio del Cargo:

Puesto a Categoria:

Denominaci6n del Cargo:

Unidad de Adscripci6n:

1

Periodo de lnicio:

Licenciado en Derecho

Cedula Profesional

yg-
EMPLEO ACTUAL

05 de octubre de 2018

(Presidente Muriicipal)

(Primer Regidor)

(Presidencia)

EXPERJENC[A LABORAL
Empleos Anteriores

1998

Periodo de conclusi6n (mes/ajio):                  2000

Denominaci6n de la lnstituci6n a Empresa:  Congreso del Estado de Tabasco

Cargo o puesto determinado:                            Diputado Lcmal por el l\/ de centro,
Tabasco.

Campo de Experiencia: Diputado



2

Periodo de lnjcio:                                                  2004

Periodo de conclusi6n (mes/afio):                  2006

Denominaci6n de la lnstituci6n o Empresa: Congreso del Estado de Tabasco

Cargo o puesto determinado:               Diputado Local par el v de centro, Tabasco.

Campo de Experiencia:                           Diputado

3

Periodo de lnicio:                                                  2006

Periodo de conclusi6n (mes/afro):                  2009

Denominaci6n de [a ]nstituci6n o Empresa:  (Primer Regidor)

Cargo o puesto deteminado:               Presidente Municjpal de centro, Tabasco.

Campo de Experiencia:                         Servidor ptlblico MiJnicipal.


