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Exped iente : COTAI P/0443/20 20
Folio PNT: 00722320

Acuerdo COTAIP/0543ro0722320

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las
dieciseis horas con veintitin minutos del dia quince de julio de dos mil veinte, se recibi6 solicitud
de informaci6n con  ntlmero de folio 00722320;  por lo que acorde al marco normativo que rige_         _        ___=L:_      _I

se   procede   a   emitir   elen   materia   de   Transparencia,   en   la   entidad   y   este   municipio,
correspond ie nte acue rd o .--------------------------------------------------------------------------

ACUERDO

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA  INFORM
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL WIUNICIPIO DE CEh
VILLAHERWIOSA, TABASCO, A DIECINUEVE DE AGOSTO DE D

COORDINAC16N

/,
CIUDAD DE

MIL VEINTE .------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex, con  numero de folio 00722320,  la  solicitud de informaci6n
bajo los siguientes terminos:

"Necesito saber si se cuenta con regisfro del tier_p_o_199praqo p.?r el.P.^x_X_X_X_I_e_r_

e;`F;a-:tiwii-isd:-ad-C6=_fro_durg.nte-plpe[did.ol.9S_8-_2qo.P_ad.sc_ri_to3!aES.=.r=1.ari.a,-EeJ'f.;=:i=.riant-;-ii;-i=-Cbrdinaclohpelazo.n.€_EL_u.z,_.y__SS.ETe^i.n^f3.T_e^.:A
-ife:ddrril-arii;-;-reiiiza!paraqqe.seeptreg^u±e__Ti.!gj_a_9_e^SL3.:^i?!2^:_dao^3^unse#,°^
rg::i:.:;-i-:-a:r6-dri€=i d=mp6 Iaborado. dc6mo desea recibir la informaci6n? Otro

medio,,

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 ptiblica s6lo pod fa ser reservada
temporalmente por razones de  intefes ptiblico 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 yI___=J_I     __I:I_IlII''t=Itj[',5  CII  ,J\ ,,,, tl ...-. 'V  J   r-'   '_   -_..._    __   __

garantizarlo; es informaci6n publica la generada o en posesi-6n de cualquier autoridad, entidad,1 ---- ^ .,  ^i.a-I-:-m^ ae+a+al  A  miinir_irial.  el  rlerecho  a  la  intimidad  que  incluye  la. Privacidad  de6rgano y organismo estatal 6 municipal;  el derecho a  la intimidad que  incluye
a.`."`.__``-,  -_  ``__ __

__J=___  _  _..-I -,---- r^-rl
lavidafamiliarenprimergradoyengenerallaqueserefiereasusdatospersonal
\l,| \a\^| |` ,,-. a_` .` -----    _ --__ _ __

_  _  _  _    _   ,_   :_f_-,`^  ,,\It+  ,-,..... _.   _'.  r ..... _.  g_ _           ,            -

al principio de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la infor_   _________:_    ,_JJ ---,-- h,

y al cumplimiento de la; obligaciones en-materia de transparencia, toda
.I  r''''-'l-I_   __   .'._____

Cr3lle  Relorno  \/i'€3  5   editlcio  Nc)   105   ;)(io   PLqo   col   lLt`'K)dsco

Persona,
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de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa
acceder  gratuitamente   a   la   informaci6n   pulblica   y   a   sus   datos   personales,   o   solicitar   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 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   ptiblica,   completa,   oportuna   y   accesible,   sujeta   a   un   claro   regimen   de
excepciones que debefan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en
u n a socied ad d em ocratica .----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   PLlblica  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,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, se remiti6 para su atenci6n a trav6s del oficio
COTAIP/1379/2020    a    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    quien    mediante    su    similar
DA/3809/2020  de fecha  17  agosto  de  2020,  recibida en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y
Acceso  Pt]blica  a  las  15:55  horas del dia  18 de agosto del  presente afro,  otorg6  respuesta a
dicha solicitud,  bajo los siguientes terminos:

//",ceennc,aeds:esMeanrt('ad°'H/oerfce°ns,uan'Cc°adqeuneadedeac#oesrd3aa:t:nsf:rguebrd:rned:tdo°rap°drepaRrieecduers:as
Humanos, no es posible remitir el informe que se requiere toda vez que de los archivos
fisicos  y  electr6nicos  no  obra  registro  alguno  de  la  persona  a  la  que  se  refiere  el
solicitante."

Oficio  en  el  cual  se  advierfe  que  la  Direcci6n  de  Administraci6n  es  la  que  acorde  a  sus
atribuciones  previstas  en  el  articulo  137  del   Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   Ie   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n
pretendida por la parte interesada, por lo que su respuesta, se remite en t6rmjnos del oficio
DAI3809/2020.

Toda vez que el particular en escrito solicitud sefial6 que desea recibir la informaci6n a traves
de otro medio, sin precisar cual es ese "otro medio",  en terminos del primer parra
132 de la ley de la materia, que a la letra ref/.ere "Cuando e/ part/.cu/arpresenfe su
medios  electr6nicos  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional,  se  entendera  que

CaUe  !L!r>lorno  \,J{'a   f3,  i`difi(:io  No    1(.)`ri    2cjo    P(c`t)   rol     rcibac;t`o  ,';0()0
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notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema,  salvo que sei5ale un  medio distinto para
efecfos  de  /as  rod;nidec/ones",  e/  ofic/a  DA/3809/2020l  que  se  adjunta  al  presente  acuerdo,

a;::gal:;,:8i:g:;:gig::::a:::::::::::i::a:;:::a!i::::::::3::::::,x:::::::::::g::::a:!
exDuestos.-------------------------------------------------------.----------__------..___....._____........____...._

Cabe resaltar que el artioulo 6 pendltimo y dltimo pamafo, de la Ley de fa materia, sefiala que
``Ningan Sujeio obligado esta forzapo a proporciona.r infermaci6n ?yando se eT?p_,n_fr=.
impadido die conforriidad con esta_I_ey par? proporei.onarla o no e$16 ep su ppse,s_ifp f_I_
mbmento de Ofectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporeionar6 en el estad_o enu_J:L`         que   se   encuentra.   La   obligatoriedad  _de   lo_s  _Sdi?tos   Opligados   !e \propo.rci?Ta_r.

;nformaci6n no comprende dr procesamiento de la misTa, ni el prespnfarla con{orme al
interes  del  solicitar;te,  con  excepci6n  de la  informaci6n  que  requiera  presentarse  en
version pilblica."

; Afryi           S-irve de apoyo el stigu.lento crferio.. Criterio 03/17. Se_gu_nd? Ep?ca No exists opli.gaci6n.?e

elaborar do;cumenitos ad hoe para atender las solicitudes de acceso_ a la iri.for_m!pe.ion.
Los articulos  129  de  la  Ley  G6neral  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnfopraci6ri. Pd_b.Ii.c.p y
13o,  parrafo  cuarto,  de  la-Ley  Federal  de Transparencia y. Ac?eso  a  la. Informaci6n  Fd_b_IiLf?,.
sea.al.an que los sujetos obligados deberan otorgar acceso a lop docume.ntos que se e.ncu?ntr??
ecnomspueste=nrc38SV°osf:°nc%unees#nnfo°#'ggaad,°asscaarda°cfeur%s£,ncgasr'fisd,eces€Cduee|ad:nfco°*asc:o?.nfo€_Cd±:_t|3|gegs£Z/

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 erl el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin nec_esidad _de_ ?Ia.b_o_r_ar.9o?un].pn.tos. .ad.hoc,
para atendir las solicitudes  de  informaci6p.  Resglu_Cignes:  RPA. 1 6?Of1 6. .In.stitutp  N.??ip_!La_I_•para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.  !3_j_ul_ig.q9 201P.  Pot.un?nirpid.ad:Comisionap_o P?TSpt_e:
'Francisco Javier AcuFia Llamas.  RRA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a

la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.10  de _ag_osto  de.20.16...P?r  uraniTi?€P.
Comisionada rionente. Areli Cano Guadiana.  i.RA 1889/16. Secretaria de Hacienda y Credito
Pclblico. 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 interes, puede
acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  Via  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
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlbl
y  150 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado

recurso de revisi

Ios  articulos
a,148,149

puede interponer por si misma a a traves de representante legal,

Crlllc>  Re(c)mo  v(t-i  I-I,  e(ilflcio  No    1()F\   :)do    Plcto.  (:o! rt3b,3sro  .?0

C P  86C)35   Vllldhermosa,  Tdl-)ascc)   lel   (99`3)  316  63  24  wwwviHaherr Osa-9O
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los  quince  dias  habiles  siguientes  a   la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el   lnstituto
Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  en  el  caso  de  no  estar
co nfo rme co n este acu e rd o .-------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  50,132,133,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifiquese  al  interesado,  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  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  ptlblica en el  Estado,  para su conocimiento y efectos
de ley a q ue h u bie re I ug a r .---------------------------------------------------------------------------------------

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

(``;31!0   l`'t`>\orn()  \/I.;3  5,  fidiflcio  Nc)    10`r-j    2d()    P)so.  col    Tabac,r`o  ?0(`)0

C  P   86035   Vilitiht,`„yit)t;c3,   rabasc:o   Tel   (993)  516  (-;`5  24  wwwvillahermosd,g()b  mx
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OFICIO  NUMERO

EXP. NOMERO
FOLIO  PNT
ASUNTO

DA/3809/2020

COTAIP/0443/2020
00722320
Se rinde I.nforme

Villahermosa,Ta

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE  CENTRO
PRESENTE

...I:.i.;''f,,?

En   atencl6n   a  oficio  numero  COTAIP/1379/2020`  dc

!sE g#apR o1\    ,+`,.   utni.   5\r;`t}/T^nl)Ao

IT     tt-tliEh'.   I   lola     `.I

_Oi!_Ogho
Actl3N  DE  TRANSPARENCIA

ESO A  LA  INFORMAclbN

DEL  ¥uNICIplo  DE  Cf NTRO

a   16  de  juljo  cle

2020,  relaclonado  con  el  expediente  citado  al  rubro  supenor derecho,  rcferente a
la  solicitud  de  informaci6n  presentada  ba)o  el  numero de folio  00722320,  recibida

via   Plataforma   Nacional  de  Transparencla,  de  la  cual.  coplac!a  a  la  letra  se  lee
"...Necesito  saber  si  se  cuenta  con  registro  clel  tiempo  laborado  par  el  C.

XXXXXXXXXXXXXXXX   en  el  Ayun{amiento  del  Centro  durante  el  perdido
1998-2000 adscrito a la  Secretaria clel Ayuntamiento  en  la Coordinaci6n de la
Zona  Luz, y  se  me  informe  el  procedimiento  a  realizar para que se entregue
mi    Hoja    de    Servicio   o    documento    donde   se   me    acredite   el   tiempo
/aborado..."   /Sjc/,.   en   cste   sentido.   Ie   comunico   que   de   acuerdo   al   mforme
rendido   por   parte   de    la    licenciada    Mari`a   Hortencia   Cadena   de   !os   Santos,

Subdirectora   de   Recursos   Humanos,   no   es   posible   remitir  el   mforme   que   se

requ iere toda  vez que de  los arch ivos fi.sicos y  electfon icos no obra  registro  alguno

de  la  persona a  la  que se  refiere el  solicitante,

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

'~<\\      I

ATENTAMENTE

L.C.P.  C
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA

DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N
0F   No.  PM/2247/2020 DE FECHA 07  DE AGOST0  DE 20202

/i:s-
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