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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Ano  cjQ  I  a(j)`€3  Vicario,
Benem6rita  Mcidre  de  la  F'atna»,

Expediente: COTAIP/0151 /2020
Folio PNT:00181720

Acuerdo COTAIP/0202-OO181720

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las
dieciocho  horas  con  veintidn  minutos  del  dia  cuatro  de febrero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud de informaci6n con numero de folio 00181720;  por lo que acorde al  marco normativo

que rige en  materia  de Transparencia,  en  la entidad  y este municipio,  se procede a emitir el

TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A    LA   INFORMAC16N    P0BLICA;    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  t6rminos:
"Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: cse encuentran actualmente dentro de su
instituci6n vacantes en  las que se requiera un licenciado en derecho, y de existir una
vacante de  que  manera  me  puedo  postular?  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n? Otro
med i o "  „. ( S i c) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos  que establece que toda  la  lnformaci6n  en  posesi6n  de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal y municipal,  es ptlblica  s6lo  pod fa ser
reservada temporalmente por razones de interes ptlblico y segur'idad 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 t6rminos 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  ptlblica  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   ptiblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n  de ningdn tipo y sin  necesidad de acreditar interes
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la  informaci6
datos  personales,   o  solicitar  la   rec{ificaci6n  de  6stos;   el  articulo  7  de   la
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica,  seFiala que en  la aplicaci6n
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  !NFORMAC!dN  PUBLICA
«2020,  Arro  cle  l.(3onc3  Viccirio,
I.?enem6nta  Madre de  la  Patr!a».

de  la   presente   Ley  debefa   prevalecer  el   principio  de  maxima  publieidad,   conforme  a   lo
dispuesto  en   le   Constituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos  Mexicanos,   en   los  tratados
lnternacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  como  en  les  resoluciones  y
sentencias vinoulentes que emitan  los 6rganos  nacionales  e  intemacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplfa.  Para  el  caso  de  la
lnterpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  ouenta  los  cnterios,  determinaciones  y  opinienes  de  los
organismos  nacionales e internacionales,  en materia de transparencia;  el artioulo 9   fracci6n
Vl de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principle de maxima
publicidad,  toda  le  informaci6n  en  posesi6n  de  les  sujetos  obligados  sera  publica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta  a  un  clero fegimen de excepciones que deberan estar definidas
y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democratica .---------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fraccien  11,123  y  132  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformacien   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  de  la
competencia de este H. Ayuntamiento de Centre, Tabasco, en su calidad de Sujeto Oblieado,
conocer y resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presenfada via  electr6nica,  con
ffundamento  en  el  artioulo  137  de  la  fey  de  la  materia,  la  solicitud  de  informacien  que  en  el
presente caso  nos ocupa,  para su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien
mediante oficio DA/01196/2020, manifest6:

"...en    este    sentido,    le    comunico    que    mediante    memorandum    ndmero
SRll/ET/118/2020,    la    Licenciade    Maria    Hortencia    Cadena    de    los    Santos,
Subdirectora   de   Recursos   Humanos   de   esta   Direcci6n   de   Administraci6n,
comunica lo siguiente:
"...Al respecto le comunico a Usted, que hasta la presente fecha no hay vacantes
o  lugares  disponibles para  laborar dentro de este H. Ayuntamiento de Centro..."
I . . ( S i c) .-..------..-------..-.---.-------.----.--.-...----.---.--..----...-...--.-..--..--..-....-....---.----.-.

Oficio  de  respuesta,  en  el  cual  se  advierte  que dicha  Dependencia,  es  le  que  acorde a  sus
obligaciones y atribuciones  previstas en el  artioulo  176,  del  Reglamento de  la Administraci6n
Ptlblica   del   Municipio   de   Centre,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  per  la  parte  interesada.  Oficio  de  respuesta  constante  de  una  (01)
fQja  dtil  y anexo constante de una  (01) fQja  iltil,  que quedan  a  su  disposici6n  mediante  la
Plataforma  Nacienal de Transparencfa y/o Sistema  lnfomex.  Cabe sehalar que el artioulo 6°,
en  su  penultimo y tlItimo  parrafo de  la  Ley de  la  materfa  seF`aLa que "Ninadn  Suieto Oblidado
esta  forzado  a  DroDoroionar  informaci6n  cuando  se  encentre  imDedido  de  conformidad  con
esta Lev Dara Drocorcionaria o ro est6 en su pesesi6n al momento de efectuarse la solicitud."
y "La informaci6n se proporcionara en el estado en que se enouentra. La obliaatoriedad de los
Suietos Obliaados de DroDoroionar informacien no comDrende el Drocesamiento de la misma.
ni  el  Dresentaria  conforme  al  interes  del  solicitante.  con  exceDcl6n  de  la  informaci6n  aue
reauiera presentarse en versi6n Dtlblica." Sirve de apoyo el siduiente Criterio 03/17: Segunda
Epoca No existe obligaci6n de elaborar docLlmentos ad hoc para atender ]as solicitudes
de acceso a la informaci6n.  Los artioulos 129 de la Ley General de Tramsparencia y Acceso
a la  lnformaci6n  Pdblica y 130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley Federal de Transp€
a  la  lnformaci6n  Pdblica,  sefialan  que  los  sujetos  obligados  debefan  otorg
documentos  que  se  encuentren  en  sus  archivos  o  que  esten  obligados  a  d
acuerdo con sus facultades,  competencias o funciones,  conforme a las caract
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de la  informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Por lo anterior,  los 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 hoc para atender las solicitudes de informaci6n. Resoluciones: RRA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.    13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuf`a  Llamas.  RRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente. Areli Cano Guadiana.  RRA 1889/16.
Secretaria   de   Hacienda   y   Cfedito   Publico.   05   de   octubre   de   2016.    Por   unanimidad.
Comisionada  Ponente. Ximena  Puente de la  Mora .-------------------------------------------------------

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  brindara  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,  en  virtud  de  que  el  solicitante  seF`ala  "Otro  medio"  para
recibir   la   informaci6n,   sin   especificar,    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  Ptiblica  (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,
arch ivese 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 Pdblica del H. Ayuntamiento Constitucional
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OFICIO  NUMERO         DAV01196/2020

FOLlo  PNT                     00181720
t               ®                               RE      -

VIllahermosa, Tabasco a 07 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL H. AYUNTAIullENT0  DE  CENTR0
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0522/2020,  de
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realiza
misma que copiada a la le{ra se lee:  "...Buenas fardes. Mi.
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nfa`es-Ia -siguiente: 4se
encuentran actualmente dentro de su instituci6n vacantes en las que se requiera un
licenciado en derecho, y de existir una vacante de que manera me puedo postular? . . ."
/Si.c/,. en este sentido, le comunico que mediante memorandum numero SRH/ET/118/2020,
la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena de  los Santos,  Subdirectora de  Recursos  Humanos
de esta  Direcci6n de Administraci6n,  comunica lo siguiente:

". . .Al respecto le comunico a Usted, que hasta la presente fecha no hay vacantes o

lugares disponibles para  laborar dentro de este H.  Ayuntamiento de Centro. . ,".

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso
saludo.
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Enlace d® Transparencia d. Ia

Ei
C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTR0   PARA  Su  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C  P.-LICDA   PERLA MARIA ESTRADA  GALLEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  0EL  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xlco.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero del 2020

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

PRESENTE

En  relaci6n  al  memorandum  numero  DA/ET/081/2020,  de  fecha  06  de  febrero  de
2020,   mediante  folio   PNT   00181720   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior

derecho, que copiada a letra se lee:

"..,Buenas  tardes.  Mi  pregunt?  es  la  siguiente:  dse  encuentran  actualmente  dentro

de  su  instituci6n  vacantes  en  la  que  se  requiera  un  licenciado  en  derecho,  y  de
existir una vacante de que manera me puedo postular?"

Al  respecto  le  informo  a  usted,  que  hasta  la  presente  fecha  no  hay  vacantes  o
lugares disponibles para laborar dentro de este r. Ayuntamiento de Centro.

Sin  mss  por el momento,

LIC.  MA

SUB

MARIA llzINIA  RAMON  DE`OIOS
ENIACE  DE TRANSPARENCIA DE  LA
SUBDIRECCION  DE  RECURSOS  HUMANOS.

+N-TE`\                      i-QO::!*

ocasi6h para enviarle  un cordial  saludo.
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C.C.P.  Lic   Perla  Maria  Estrada  Ga!legcts -Contralora  Municipal,  -Para  su  conocimiento
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia Tabasco 2000  C,P.  86035,
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Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob  mx


