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tendiendo  al
primer grado y en  general  la que se  refiere a  sus datos  personales;
principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de
informaci6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en

Expediente: COTAIP/0159/2020
Folio PNT: 00191620

Acuerdo COTAIP/0198-O0191620

CUENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo  las  diecinueve  horas  con  dos  minutos  del  dia  cinco  de  febrero  de  dos  mil
veinte,  se recibi6 solicitud  de informaci6n  con  ndmero de folio 00191620;  por lo que
acorde  al  marco  normativo  que  rige  en  materia  de Transparencia,  en  la  entidad  y
este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DOCE  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos-.  "sOLlclTO ME SEA INFORMADO sl  LA  PLAZA OTORGADA AL c._x_x¥rxp¥_ E_s_-6E-NUEJACREAC16NOESSuSTITUCIONDEALGUNTRABAJADOR_PE__84SE,.E£V_O_R_P.E_
-iriE-ri6i6( hAR sl  Es  DE NUEVA cREAcloN,  EscRIBIR EL NOMBRE DEL TRABAjADOR 9_!E
•E-S-ii-Sd-ail-TbvENDOVSuAREADEADSCRIPCI0N.."------~---------------------------------(Sic).

SEGUNDO.  El  articulo  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  pdblica  solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
inter6s ptlblico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos que fijen  las leyes; y que en  la
interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el principio de maxima publicidad;
la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    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  publica  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 fammar en

ceso   a   la
teria   de

transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningtln   tipo   y   sin   ne
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acreditar intetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratujtamente 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  Pdblica,
seFiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera 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   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
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
tegimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  soljcitud  de
informaci6n,  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,  para
su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/1209/2020,  manifesto:

``...  en  este  sentido,  Ie  comunico  que  de  acuerdo  al  informe  rendido  por  la

licenciada Maria Hortencia Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos
Humanos, informa que de sus archivos fisicos y electr6nicos, no se encontr6
registro alguno de la persona que refiere el solicitante, por lo que no es posible
remitir la informaci6n que se solicita" (Sic) ...-------- ~ ------------------------------

Respuesta  que se  remite en  t6rminos  del  oficio  mencionado  anteriormente,
constante en  una (01) foja dtil, escrito t]nicamente por su  lado anverso, en el
que se  describe  la  informaci6n  requerida  por el  solicitante.  Documentos que
quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Tran
Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierte que dicha Dependen
acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 176 d

sparencia  y/o
ia, es las que
Reglamento

de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,   Tabasco,   le
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parfe intere

(:t3ik~`   i!c`\cirnt>   \Jit{,i   T>,   eclirit`,io   `\L`,1Ci=i    2tjt>     Pi:;()     c`o,      )<3r,`t\st,0   2()()()

C  L`    {}6().'>:.-`\   \vi't<jherryic):`;a      Irak)t-1:;(,t'>     l-el`   {'=)`=)`5)   `57{3   t;`3   :)4   ``,lywwv''laherm()sa

orresponde
da.---------

tJob,mX



St    Av€,``at^Sir  r`T9
c0%Si,yu¢  if`,NAi    ni`   4`5\t{yiQO

\f)i  LA!¢ff xtec}t,j&,  T*#A;}(:Ci    +1€  i)¢¢

CENTRO
•,-,.   BNgf'Gf^.i(     c    ;i

COORDIN^C(()N  ijlv¥
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC15N  Pt)BLICA
<(2Q20,  Ar'`o  cle  L©oiia  Vic:at io

Benem6ri{a  Macjre  cje  la  Patriat7

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  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .---------------------------------------------

QUINTO. En t6rmino 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  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  tdrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio 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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COORDIN^CIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PtlBLICA
<<2020, Afio de Leona  VicariQ,
Benem6rita Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 06 de febrero d® 2020
0ficio N°: COTAI P/0549/2020

Folio PNT:  00191620
Expediente N°:  COTAIP/0159/2020

sunto:  Se turna Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n.

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Respetando al  Derecho  Humano de Acceso a  la  lnformaci6n,  le  informo que siendo  las diecinueve
horas con  dos minutos del dla cinco de febrero del afio dos mil veinte,  se recibie a trav6s  del
Sistema de SoHcitudes de Acceso a  le lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de le Plataforma Nacional
de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  Folio  N°:  00191620,
presentada por el interesado,  en  le que requiere lo siguiente:

"SOLICITO ME SEA  INFORMADO SI LA  PLAZA OTORGADA AL C. Jos6 estrella  Martin®z  ES

DE NUEVA CREAC16N a ES SuSTITuCION  DE ALGUN TRABAJADOR DE BASE, FAVOF. DE
NIENCIONAR  SI  ES  DE  NUEVA CREACION,  ESCRIBIR EL NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE
ESTA SuSTITUYENDO Y Su AREA DE ADSCRIPCION.." -------------------------------------------- (Sic).

Asl  mismo,  con  fundamento  legal  en  los a"oulos 45  fraccienes  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  y 49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  la
Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  le solicito  que de
aouerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funcienes  y  obligaciones  previstas  en  el  articulo  176  del
Reglamento de la Administraclch  Ptlblica del  Mimielpie de Centrci,  Tabasco,  brinde resDuesta a  la
SsolicitLld de Ac€eso a la lnformaci6n antes sehalada. de conformidad con  lo siauiente a mis
(ardar a la§ 14:00 horas del dia  11  de febrero del afio 2020.

Ahora bien, en case de considerar que la solicitud de m6rito es obscura, confusa o no con  one todos
los  dates   requeridos  en   los  artioulos   128  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa
lnformacich  Pi]blica y  131  de  le  Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mag  tardar  a  las  14:00  horas  del  dia  07  de
ffebrero del aha 2020. a esta Coordinaci6n de TransDarencia requiera al solicitante a fin de due
aclare.  comDlete.  indidue otros  elomentos.  corriia  los  datos  Drol)orcionados  a bien  Drecise
varios reauerimientos de la informaci6n; sef'alando los detalles que la Direccl6n a su disro cargo
requiere a fin de brindar atencl6n a le misma.

Asi mismo,  de considerar que  la  misma ya se encuentra disponible al  pdblico en  medios  impresos,
en formatos electr6nicos a en  cuelquier otro medie,  debefa  informar a esta  Coordinaci6n  a mss
tfardar  a  las  14:00  horas  del  dia  07  de  febrero  del  afio  2020.  el  luaar  v  la  forma  en  aue  el
solicitante Dodra .consultar. reDroducir a adciuirir la informaci6n solicitada,

Por otro  lado,  en  caso  de  considerar que  fa  informacien  requerida  recae  dentro  de  aleuno  de  los
supuestos  de  "Cfasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  debera
hacerlo  del  conocimiento  de  esta  Coordinaci6n  a  mis  tardar  las  14:00  horas  del  dfa  11  de
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At`ora blen, en caco de con8lderer qua la solictfud no -de ou ccmEN}tencJ.. deb.rl lnfonTt|_rto .
mas tardar las 14:00 horas del dia 07 de febrero del afro 2020.  De lo contrario se entendera que
se encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de  tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento  que  remita,  debera  ser en  version  otiblica,  omitiendo  dates  Dersonales.
tal  como  lo  preven  los  art[culos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   los   articulos   3   fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  Publica  del  Estado  de Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales  en   Materia  de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi como   para   la
Elaboraci6n de Versiones Publicas,   en virtud de que de conformidad con lo dispuesto par el artlculo
48  fraccidn 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera  mod.ifiic,ar,  revocar  o  cohi.irmar.  Asimismo,  de  conformidad  Con  lo  establecido  en  los
articulos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asi como 140 y 141 i]Itimo parrafo de
la Ley Estatal d® Transparencia debera informar el  costo quo generaria la realizaci6n  do  I?
version pllblica o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas atiles, asi como copia
certificada.
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Calle  Retorno  Vi'a  5  Ediflclo  Na  105,  2D  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www,vlllahermosa.gob.mx
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OFICIO NUMERO           DA/1209/2020
EXP, P/0159&SsO-:
FOLIO PNT                         00191620
ASUNTO                                Sg^rinde informe     ::~^_  ¥

Villahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAMIENT0 DE CENTR0
PRESENTE

0
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En atenci6n al oficio ntlmero COTAIP/0549/2020,  de fecha 06 de febrero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de  informaci6n  presentada bajo el  ndmero de folio 00191620,  recibida via
Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   de  la   cual,   copiada  a   la   letra   se   lee:
``...SOLICITO   ME   SEA   INFORMADO   SI    LA   PLAZA   OTORGADA   AL   C.

)00000000(  ES  DE  NUEVA  CREAC16N  0  ES  SuSTITuCION   DE  ALGUN
TRABAJADOR   DE   BASE,   FAVOR   DE   MENCI0NAR   SI    ES   DE   NUEVA
CREACION,     ESCRIBIR    EN    NOMBRE    DEL    TRABAJADOR    QUE    ESTA
SuSTITUYENDO  Y  Su  AREA  DE  ADSCRIPCION..."  (Sic),  en  esle  serfuido, le
comunico  que  de  acuerdo  al  informe  rendido  por  la  licenciada  Maria  Hortencia
Cadena  de  los  Santos,  Subdirectora  de  Recursos  Humanos,  informa  que de sus
archivos  fisicos  y  electr6nicos,  no  se  encontr6  registro  alguno  de  la  persona  que
refiere el solicitante,  por lo que no es posible remitir la  informaci6n que se solicita.

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS HE CORTES
OR
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Enlace do Transparencla d® la
Dlrcecl6n de Adml nlstracl6n

C.C  P.-LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRuZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAI  DE  CENTRO   -PARA  SU  SUPERloR CONOCIMIENTO
C C  P.-   LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS    -  CONTRALORA  MUNICIPAL   DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO    -   PARA  SU
CONOCIMIENT0
C.C.P.-ARCHIV0
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