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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
((2020,  Afio  de  L{>t)r`a  V(ccir)a,
Benem6fita  Madre de  la  r9dtrifi>7,

Expediente: COTAIP/0298/2020
Folio PNT: 00394220

Acuerdo COTAIP/0367-00394220

CUENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las seis horas con once minutos del dia doce de marzo de dos mil veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio  00394220;  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       CONSTITUcloNAL       DE       CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIECINUEVE  DE  MARZO  DE  DOS
MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos-. "deseo saber el monto que percibe mensualmente el secretario de la
secci6n 04 sindical sitemet el c. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx por concepto de
co mpe nsaci6 n " (S ic) .--------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  111    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  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
inter6s ptlblico y seguridad  nacional,  en  los terminos 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  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

ndiendo

principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de   ac
primer grado y en  general  la que se  refiere a  sus datos  personales;  at_I  _  _I      ___      _,      _:___:_:_      I_I     I_---I,-     I-     -

informaci6n    ptlblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    in
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningtln   tipo
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
i(2020.  A)to  cle  I,ec)na  Vicario,
F}enem5rita  M€}dre  de  la  P<')tria})

acreditar intefes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n ptlblica y a sus datos personales,  o solicjtar la rectificaci6n de estos; el
articulo  7  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,
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  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 ptlblica, 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 .--------------------

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  Ptlbljca  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 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,   mediante   oficio   COTAIP/0890/2020   se   turn6   a   la   Direcci6n   de
Administraci6n quien  mediante oficio DA/1959/2020,  manifest6:

``. . . en este sentido,  Ie hago de su conocimiento que de acuerdo a los arch.Ivos que

obran  en  esta  Direcci6n,  se desprende que  no  se tiene registro de la persona  a la
que  refiere el solicitante,  por lo tanto,  no es posible remitir dicha informaci6n." (Sic).

Respuesta que se remite en t6rminos del oficio citado, constante en una (01)
foja   tltil  en  el  que  se  le   hace  saber  al  solicitante  que,   no  se   remite   la
informaci6n solicitada debido a que no obra dato alguno generado en relaci6n
con la informaci6n y/o persona que hace referencia el solicitante, Documento
que queda a su disposici6n mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema  lnfomex.  Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia,  es la que
acorde   a   sus   obligaciones   y   atribuciones   previstas   en
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de

el    articulo    176    del
Centro,

corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida
interesada.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
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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 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  materja,  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  turnese  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 ptlblica 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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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

OFICI0 NUMERO DAV1959/2020

FOLIO PNT                     00394220
ASuNTO                         Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a  17 de marzo de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En   atenci6n   a  su   oficio   COTAIP/0890/2020,   de  fecha   12  de   marzo  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00394220,
misma   que   copiada   a   la   letra   se   lee:    "...deseo   saber   e/   monfo   que   perc/.be
mensualmente el secretario de la secci6n 04 sindical sitemct el c. XX" XX"
XX)cot  por  concepto  de  compensaci.6n..."  (sic).,.  en  este  sentido,   le  hago  de  su
conocimiento  que  de  acuerdo  a  los  archivos  que  obran  en  esta  Direcci6n,  se  desprende

que  no  se  tiene  registro  de  la  persona  a  la  que  refiere  el  solicitante,  por  lo  tanto,  no  es
posible  remitir dicha  informaci6n.

saludo.
Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso
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DR. CARLOS H

Enlace do Transparoncia de la
Dirocci6n  de Adminl8traci6n

CORTES

C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA
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C  C  P  -  LICOA   PERLA MARIA ESTRAOA  GALLEGOS   -  CONTRALORA
ARCHIVO
MINUTARIO
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia  Tabasco  2000  C P.  86035
VIIIahermosa,  Tabasco,  M6xlco   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.mx


