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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt]BLICA

{{2020,  Aha  d©  Lliona  V!cario,
Benem5nta  Mddi'e  de  la  Patr)a»

Expediente: COTAIP/0112/2020
Folio PNT: 00112120

Acuerdo COTAIP/0134-00112120

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
diez  horas  con  quince  minutos  del  dl'a  veinticuatro  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud de  informaci6n con  nl]mero de folio 00112120;  por lo que acorde  al  marco  normativo

la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  elque  rige  en  materia  de  Transparencia,  en
correspondiente acuerdo

A C U  E F] D 0

CO0RDINAC16N  DE  TPANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFOF"AC16N
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCI0NAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO;
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TPEINTA DE  ENER0  DE  DOS MIL V NTE.-..------.-.---

Vistos:  la cuenta que  antecede,  se acuerda:  ----------------------------------------------------------------

PPIMERO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con numero de folio 00112120,  la solicitud de informaci6n
bajo los siguientes terminos:  "solicito copia de cedula y titulo del C. francisco de los santos
rincon  con  categorl'a  de  profesionista (  sas )  con  No  de empleado XXXXXX  adscripto  a  la
corordinacion  del  sas  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  (Sic) ------------------------------------------------

SEGUNDO.   El  arti'culo  6°  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  pi]blica  solo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de  inter6s pi]blico y seguridad nacional,  en  los t6rminos
que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debera  prevalecer  el  principio
de  maxima  public.idad;  Ia  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;   artfculo 4° bis   de  la
Constituc'i6n   Poli'tica 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  pllblica  la  generada o  en  posesi6n  de  cualquier
autoridad,   entidad,   6rgano  y  organismo  estatal  o  munic.ipal;   el  derecho  a  la  intimidad  que
incluye  la  privacidad  de  la vida  familiar  en  primer  grado y  en  general  la  qT?  se  refiere  a  sus

derecho de
materia   de

datos  pers.onales;  atend.Iendo al  principio de  maxima publicidad en  el  ejercicio del
access   a   la   informaci6n   pllblica   y   al   cumplim.lento   de   las   obligaciones   en
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn tipo y sin  necesidad  deacre
alguho  o justificar sJ  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pub
datos   personales,   o  solicitar   la   rectificaci6n   de   6stos;   el   artfculo  7  de   la   Ley

itar inter6s
y a SuS

neral   de
retaci6n+ransparencia y Acceso  a  la .informaci6n  Ptlblica,  seF`ala que  en  la aplicaci6n  e  inte

1/4



CENTRO

c(``) (`,) Ii I ) i N ,,`\t: : I (`:) N   i I) I--

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMA€16N  PUBLICA

«2020,  AFio de  Let)na  Vicario,
Btenem6nta  Madre  (}e  la  Pair)a».

de   la   presente   Ley  debera   prevalecer  el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto   en   la   Constituci6n   Poli'tica   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  mss  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,   se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,   determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  artfculo  9   fracci6n
Vl  de  la  Ley de  la materia en  el  Estado,  precisa que debe entenderse por principjo de maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pllblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen  de excepciones que deberan  estar definidas y
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TERCEF}0.  Con  fundamento  en  los  artrculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pl]blica   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  informaci6n,  presentada vi'a  electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en  el artfculo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0329/2020,   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   a   trav6s   de   su   oficio
DA/0945/2020,  de fecha 27 de enero de 2020,   recibido en  la Coordinaci6n  de Transparencia
y Acceso Publico,  a las  11 :42  horas del di'a 28 de enero del presente aFio,  sejial6:

"...en      este      sentido,      Ie      comunico      que      mediante      memorandum      ndmero

SFIH/ET/099/2020,  Ia  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena de  los  Santos,  Subdirectora
de F3ecursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica lo siguiente:

"_._..  Al  respeto  le  comunico  a  Usted,  que  despu6s  de  una  bi]squeda  en  los  archivos

frsicos y electr6nicos del  Departamento de Personal de esta Subdirecci6n de F3ecursos
Humanos,  se  deprende  que  no  obra  dentro  del  expediente  laboral  TI'tulo  ni  C6dula
profesional del trabajador Francisco de los Santos Flinc6n. . ."

cio  en  el  cual  se  advjerte  que  la  Direccj6n  de  Administraci6n,   es   la  que  acorde  a  sus•.   `o,,

obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  arti'culo  176  del  Beglamento  de  la  Administraci6n
Pi]blica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los
terminos  del  oficio  DA/0945/2020  y  del  memorandum  ndmero  SF]H/ET/099/2020,  de  los

iii!!S:i:i:::t§r:;::tt¥e;::;#:Cb:!gua£!;:en5e°s§`d::u=e!::I:§#:;rr;::,Cos:e8;tr::e::j§:j37c8:ia±.:t:::::an:`:°z;
179   inciso   c)  del   F]eglamento  de  Admjnistraci6n   Pdblica     de   Municipio  de  Centro,
Tabasco,  la  Subdirecci6n  de  Pecursos  Humanos  de  la  Direcci6n  de
quien   es   la   facultada   para   atender   la   presente   soljcitud,   realiz6
Departamento   de   Personal   de   dicha   Subdirecci6n,   ya   que   a   6sta   I
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supervisar   la   integraci6n   y   resguardo   de   los   expedientes   del   personal   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante
cdel  presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  por ser el  medio que para tales efectos eligi6 el  particular
al  formular  su  solieitud;  v  con  las  cuales  se  atiende  en  tedos  sue  extremos  el  reauerimiento
informativo  del  sol icitante --------------------------------------------------------------------------------------------

Artl'culo 178.-Son facultades y obligaciones de la Subdirecci6n de Flecursos  Humanos:

VI.- Supervisar la adecuada integracl6n y resguardo de los expedientes del personal adscrlto a las
dependencias y 6rganos administrativos del gobierno municipal;

Artl'culo  179.-  Para  el  adecuado  desarrollo  de  sus  atribuciones,  Ia  Subdirecci6n  de  F3ecursos
Humanos contafa con la siguiente estructura org6nica:

c) Departamento de Personal.

Cabe  resaltar que el  articulo 6  penultimo y  ultimo parrafo,  de  le  Ley de  la materia,  seFiale que
"Ninailn Suieto Oblimado est6 forzado a DroDorcionar informaci6n cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no este en su Dosesi6n al
momento de efectuarse la solicitud."  y "La  informaci6n se proporcionar6 en  el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de  proporcionar

:_a?',

informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse
versi6n pilblica."

Slrve de apoyo el s.igulen\e cr.iter.io..  Criterio 03117. Segunda Epoca No existe obligaci6n qe
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la .Informaci6n.
Los  articulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y
130,  p6rrafo cuarto,  de  la Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sehalan   que   los   sujetos   obligados   deberan   otorgar   acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con   sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la que
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos   ad   hoe   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   RRA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluac.16n   de   la   Educaci6n.    13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acui5a  Llamas.  FIRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Pers
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano GLladiana.  FI
Secretaria   de   Hac.Ienda   y   Cr6dito   Pdblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por

nales.10 de
'A  1889/16.

animidad.
Comisionada Ponente.  Ximena Puente de la Mora .-------------------------------------------

c)
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CUAPITO.   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   Pletorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,  2°

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en  dias  habiles,   en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n   necesaria,   a  efectos  de
garantizarle  el  debido ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n .-------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  arti'culos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,148,
149  y   150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de
Tabasco,  puede  interponer por si misma o a trav6s de representante  legal,  recurso de revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  TabasqueF`o  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  en  el  caso  de  no
estar conforme con  este  acuerdo .-----------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lntormaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al  interesado,  vra  electr6njca  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    I'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  turnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  Instituto  TabasqueF`o  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica  (ITAIP)   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 .----------------------------------------------------------

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

Asl' lo acord6,  manda y firma,  el Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordjnaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del H.
de   Centro,   por
legalmente actda
a treinta de enero

ante   la   Lie.   Marina   Monserratt   San
da fe, en  la Ciudad de Villahermosa,  Ca

afio dos mil veinte .---------------------------

AIP/0112/2020       Folio  PNT:  00112120
/0134-00112120
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con   quien

stado
-------------Cd



H.  ^YUNT^MIENTO

viLCL&#FR'IBS#£!ADSEc%#&?co.
CENTRO
AGUA .  ENEaar^  . susTENTABiLiDAD
H      AyuNTAMIENTO    12018.2021

DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Af`o de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OFICIO  NUIVIERO        DA/0945/2020

FOLIO  PNT                      00112120
I-`list}lilEIEii.`",^.aaa=asEselL+±rrmRffiffi±-
VIllahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BRO\^/l\l
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCES0 A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0329/2020,  de  fecha  24  de  enero  de  2020,
mediante  el  oual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00112120,
in.isma que cop.iada a la letra se lee.. "...solicito copia de cedula y titulo del C. francisco
de  los santos  rincon  con  categoria  de  profesionisfa  (  sas  )  con  No  de  empleado
XDCX" adscripto a la corordinacion del sas..." (Sic),. en este serfuido, le comun.loo que
mediante  memorandum  ndmero SRl.I/ET/099#020,  la  licenciada  Maria  Hortencia Cadena
de  los  Santos,  Subdirectora  de  Reoursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de Administraci6n,
comunica  lo sisuiente:

". . .Al respecto le comunico a Usted, que despues de una bosqueda en los archivos

fisicos  y  electr6nicos  del   Depariamento  de   Personal  de   esta   Subdirecci6n  de
Recursos Humanos, se desprende que no obra dentro del expediente laboral Titulo
ni C6dula  profesional del trabajador Francisco de los Santos Rinc6n . . ."

Sin  otro  partioular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarie  un  cordial  y  afectuoso
sa'udo.
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DIRECCIC)N  DE  ADIYiN!STRAC16N

MEMORANDUIVI  NUMERO         SRH/ETO99/2020
EXP.  NUMERO
FOLIO-PNT
ASUNTO

COTAIP/0112/2020
00112120
SE                             ENVIA
INFORMAC16N

Villahermosa,  Tabasco a 25 de enero del 2020

MTRO  LUIS  DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE  DE TRANSPARENCIA  DE  LA
DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

PRESENTE

En  relaci6n  al  memorandum  numero  DA/ET/063/2020,  de  fecha  25  de  enero  de
2020,   mediante   folio   PNT   00112120   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior

derecho,  que copiada a letra se lee:

"...  solicito  copia  de  cedula  y titulo  del  C.  francisco  de  lps  santos  rinc6n  con  categoria  de

profesionista (sas)  cc)n  No de empleado xxxxxx adscrito a  la coordinaci6n del sas"

Al  respecto  le  comunico  a  Usted,  que  despues  de  una  bdsqueda  en  los  archivos fisicos  y
electr6nicos  del  Departamento de  Personal  de esta  Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos,
se desprende que  no obra dentro del expediente  laboral Titulo  ni  C6dula profesional del C.
Francisco de  los  Santos  Rinc6n.

Sin mss por el  momento,

•..-i-::.-_=':`,.`.
LIC.

MARIA LIZINIA  RAMON  DE  DIOS
ENLACE  DE  TRANSPARENCIA DE  IA
SUBDIRECCION  DE  RECUBSOS  HUMANOS

enviarle  un  cordial  saludo.

DENA DE  LOS
UR€OS HU

:g,?ST!:2U,CIC'NA

UBDIRECC16N

uMAriosRECURSOS H

nto de centro   - Para su superior conoctmiento
a su  conoclmlento

Para  su c6noclmiento

C.C  P  Lie.  Evarlsto Hernandez Cruz   -Presldente  Municlpal  del  H   Ayuntaml
C.C.P.  Dr,-Carios  Heman  Cortes  Camara.  -Director de Administracj6n.  -P€
C  C.P.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos  -Contralora  Municipal.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonla  Tabasco 2000  C P.  86035
VIIIahermosa,  Tabasco,  M6xlco,  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   wwwvlllahermosa.gob`mx


