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{<2020,  Arlo  de  Leotla  Vicario,
Beri€,>nit-3rita  Mad)e  de  !a  Pair)a»

CEDULA  DE  NOTIFICAC16N

Nombre:  Solicitante
Domicilio:   Estrados  de   la  Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pi]blica del  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  Tabasco .---------------

En   el   expediente   ni]mero   COTAIP/1302/2019,   folio   PTN:   02269419,   respecto   de   la
solicitud  de  informaci6n  presentada  por  el  interesado  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional
de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  fecha  dos  de  marzo  de  mil  veinte,  se  dict6
Acuerdo     Complementario     COTAIP/0274-02269419     al     Acuerdo     COTAIP/0051-
02269419,  que  a  la  letra  dice: --------------------------------------------------------------------------------

"Expediente: COTAIP/1302/2019

Folio PNT:  02269419

A-cuerdo Complementario COTAIP/0274-02269419 al Acuerdo COTAIP/0051-
0226941 9

CUENTA:   Mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,
siendo  las  veinte  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  del  dra  quince  de  diciembre  de  dos
mil  diecinueve,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado;  por lo que acorde el  marco  normativo que en  materia de Transparencia,  rige en
la entidad y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .--------- Conste.

A C U  E  F]  D 0

B.E?#NNTSApX'ET[8,AC?NAScT:I:%'°ANLAAL,REOEEMNATci8NTPAUBBALif£;'v?PL°ARHDE'#fi8`s°AN,
TABASCO,  A  DOS  DE  IVIARZO  DE  DOS  NIL VEINTE .----------------------------------------------

ANTECEDENTES

Con   fecha   15   de   diciembre   del   aF`o   2019,   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,    se   tuvo    por   recibida   la   solicitud    informaci6n    con    ntlmero   de   folio
02269419,  en  la cual  el  solicitante  requiri6:

"Listado con  el  nombre  y motivo  de  los servidores  pablicos  y ex

ptibl.Icos que fueron inhabilitados en los ejercicios 2013, ?0]_4, 2015_
coma  la  duraci6n  de  la  sanci6n  para  ejeroer  cargos  pi]blicos.  6C6
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
la .Informaci6n de la PNT" (Sic)

ervidores
0,6, as,,

desea
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Con  fundamento  en  el  artfculo  137  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pl]blica    del     Estado    de    Tabasco,     para    su    atenci6n    se    remiti6    mediante    oficio
COTAIP/4154/2019    a     la    Contralorfa     Municipal,     quien    a    trav6s    de    su     similar
CM/SEIF/3977/2019,  de  fecha  23  de  diciembre  de  2019,  recibida  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  a  las  23:45  horas  de  la  misma  fecha,
inform6:

"AI respecto en cumplimiento a  lo sefialado en el artl'culo  132 de la  Ley General

de   Transparencia   y  Acceso     a   la   lnformaci6n   Pilblica,   138   de   la   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  por
este  conducto  remito  la  relaci6n  solicitada,  proporcionada  por  la  Subdirecci6n
de Normatividad, Substanciaci6n y Procesos lnstitucionales de esta Contralorl'a
Municipal;   conteniendo   el   afro,    nombre,    expediente   y   motivo,   vigencia   y
conclusi6n,  de  los servidores y ex servidores pdblicos que  fueron  inhabilitados
para   ejercer   cargo   pdblico   con    motivo   de   procedimiento   administrativos
iniciados  en  el  ario 2013,  2015 y 2016.  Cabe  seiialar que  durante el  ai5o 2014,
no se encuentra registrada a ninguna   resoluci6n al respecto."

Mediante  Acuerdo  COTAIP/0051-02269419  de  fecha  16  de  enero  de  2020,   se  le  hizo
entrega  al  solicitante  de  la  documental  consistente  en  el  oficio  CM/SEIF/3977/2019,  y
anexo     consistente     en     el     "LISTADO      DE      LOS     SEPIVIDOF}ES      PUBLICOS     Y
EXSEPIVIDORES  PUBLICOS  QUE  FUEFION  INHABILITADOS,  DEF]lvADO  DE  Pl]OC.
ADMVOS.  INICIADOS  EN  LOS  EJEF}CICIOS  2013,  2014,  2015  Y  2016,  documentales
que  quedaron  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  por ser el  medio  que  parta tales efectos eligi6  en  su  solicitud .--------------------------------

lnconforme  con  la  respuesta  otorgada,  siendo  las  08:00  horas  del  di'a  24  de  enero  de
2020,    el   solicitante   promovi6   recurso   de   revisi6n   ante   el    lnstituto   TabasqueF`o   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  con  ntlmero  de  folio  PNTFIF!S190720,
expediente  ntlmero  PPl/DAl/132/2020-PllI,  admitido  en  la  Ponencia  Tercera  a  trav6s  del
Acuerdo  de  Admisi6n  de fecha 20  de febrero  de  2020,  el  cual  siendo  las  13:44  horas  del
dfa   25   de   febrero   2020,   fue   notificado   a   traves   del   correo   electr6nico   de   esta
Coordinaci6n,   acuerdo   en   el   que   el   recurrente   sefiala   como   acto   en   que   funda   su
impugnaci6n:

"La entrega de la informaoi6n incompleta." (Sic)

A  travi6s  del  oficio  COTAIP/0759/2020  de  fecha  26  de  febrero  de  2020,  se  solicit6  a  la
Contralori'a  Municipal,   se   pronunciara  sobre   la   inconformidad   del   solicitante,   lo  cual
realiz6  a  trav6s  de  su  similar  CM/SNSYpl/0435/2020  de  fecha  28  de  febrero  de  2020
recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia,  a las 09:30 horas de la misma fecha .-------

En   consecuencia,   esta   Coordinaci6n   emite   el   presente   Acuerdo   Complement
efectos  de  que  el   solicitante,   ahora   recurrente,   se   imponga  del   contenido  del
CM/SNSYpl/0435/2020,   a   traves   del   cual   la   Contralora   Municipal,   para   atend
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acuerdo   de   admisi6n    de   fecha   20   de   febrero   de   2020,    se   pronunci6   sobre    la
inconformidad  del  particular .--------------------------------------------------------------------------------

Vistas:  la cuenta que antecede,  se acuel.da: ----------------------------------------------------------

PRIMEF]O.   Vi'a   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
t6rminos:   "Listado   con   el   nombre   y   motivo   de   los   servidores   ptlblicos   y   ex
servidores  ptlblicos  que fueron  inhabilitados  en  los  ejercicios  2013,  2014,  2015  y
2016,  asi'  como  la  dui.aci6n  de  la  sanci6n  para  ejercer  cargos  ptiblicos.  6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  (Sic) ----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  arti'culo  60  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill  de  la  Constituci6n  Poli'tica  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  pdblico  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;  arti'culo 4°  bis de  la Constituci6n  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  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  ningl]n  tipo y sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o
justificar  su   utilizaci6n,   podra  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n   pi]blica  y  a  sus
datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  artrculo  7  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   seF`ala   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,  asr como  en  las
resoluciones    y    sentencias    vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e
internaclonales especializados, favoreciendo en todo tiempo a  las  personas la protecci6n
mss  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  I

que   debe   entenderse   por   principio   de   maxima   publicidad,   toda   la   i
posesi6n  de  los  sujetos  obligados sera  pi]blica,  completa,  oportuna y accesible,
Jn  claro  regimen  d-e  excepciones que deberan  estar definidas y ser ademas  le
estrictamen-te necesarias en una sociedad democratica.

Calle  Retorno V(a  5  Ecliflc`io  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  200o  C  P.
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TERCEFIO.  Con  fundamento  en  los  artfculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50  fracci6n  IH  y  138  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica 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,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artfoulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  en  su  oportunidad  dicha  solicitud
para su atenci6n fue  remitida a la Contralorl'a Municipal, y en consecuencia el Acuerdo
de Admisi6n  de fecha 20 de febrero de 2020,  dictado en autos del  recurso de  revisi6n
con    ni]mero    de    folio    PNTFIRS190720,    radicado    bajo    el    ntimero    de    expediente
RFVDAl/132/2020-Plll,    por    lo    que    para    atender    dicho    Acuerdo,    mediante    oficio
CM/SNSYPI/0435/2020,  ratific6  la  informaci6n  que  en  atenci6n  a su  requerimiento se  lesancionesue  lasresalt6

I.esi]uesta  primigenia due

de  dichoo  sentencia

;era;l'as en el anexo aue le fue entreqado al  particular en+=
entreg6   a   trav6s   del   Acuerdo   COTAIP/0051-02269419,   y

=Jquo|orvfrov;:.J'fai;iiLd-.-q'dedaron-finnee,vaqpeno®xlsto=eLmande.arts._oJ.T_rlE!±¥!
ensi6nTabascoEstado  dede Justicia Administrativa

bajo los siguientes t6rminos:

"...al respecto manifiesto lo siguiente:

EI  recurso  de  revisi6n  interpuesto  por  el  particular,  v.erse  pn _c.ontra  de  I?. re.SPu_:S_:= To!?!g_a_d^3^a_!€^Ls.o;i-cituu;5;i;;;:6.-;.|i.iriforrwiiii-6h,rea|izadaatrav6sdelapla_ta_f_or.y:_a,.N^a^c±9^n^a.I^de_T_r_a_ps.p_a_r.e_nc^i_a.
Vii/;.edti;;;i;i-;iiii,-gonfoliop.NT:.o2269419,.e.x_p_e_d_ie_n.t..eL.€_9|e!P_/`1,3.0.%.3EO.1^9.I^:O^n.:f,i:e^n^ts^e.:i
'I:[isYt:i::. =o;":i.;;h-i;re ; riotivo de  los servidores ptiblicgs_ y ex servidores .pabli.ec!S_.q_u.e_

f-::;::-irirf;biii`tii;i=--e;  I`os  ejercic.ios  2013,  2014,  2015  y  20.16,  asl'.coma. !a^du_r.aci.6p _?_e_ la_•s-i;-a;6;.;:;i;:i--aj-e;:e; -Z=-r6o:  ptib_licos,  ic6m.a .d?sea  re.c,ibir. Ia. _in!p.r.T,a?!6,n_:   Electr6nico  a

ir-a;6=-a:i -:i-=t=h.a de soliEitudas de acce-so a la informaci6n de la PNT". (sic).

Contrario  a  lo  que  manifiesta  el  rec;urrer!te,  se  considera.. clue.I?  inform,acif?  _p!_o_p_o_r_c!o,n~a^d.a^.e^s^-c5.wii;i;St-a €n 61 -6-niendido que en  la relaci6n qye.cen!iene d!?ha in.forT=ei6p, _s_e.e_:p.|€s_€n  los datos
-dLerel-;6Iicitante sehal6. die los cuales requerl`a la informaci6n, mismos que se detallan:

a) EI ai5o en que recay6 Ia sanci6n (columna 1).
b) EI nombre del servidor pdblico que fue sancionado (columna 2).
c) EI ndmero de expediente (columna 3).
d) EI motivo por el cual rue sancionado (columna 3).
e) Duraci6n de la sanci6n (columna 29.

Asimismo,  la informaci6n es completa en  el  entendl'do que  la relaci6n contiene.  en  los campes yp
seiialados,  los  nombres  de  los servidores y ex servidores priblicos que  resultaron con _sanci6n  de
inhabilitac.16n   que  quedaron  firme,   al   no  existir  demanda  ante  el  Tribunal   de   lo  Co_ntencioso
Administrativo  del   Estado  de  Tabasco,   hoy  Tribunal.  de  Justicia  Administrativa  del   Estado  de
Tabasco, suspensi6n o sentencia anulatoria -de dicho 6rgano Jurisdiccional.

Por otra parte, no obstante que como lo sefiala el Instituto TabasqueFio de TransparenciaX Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  su  acuerdo  de  fecha  20  de  febrero  del  afio  que  transcurri
recurso  de  revisi6n  cumple  con  el  supuesto  previsto  en  el  artl'culo  149,  fracci6n  lv  de  la
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco;  no asi con lo pre

Calle  Relorno  V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tab`asco  2000  C.P.  86035.
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Ia  frecci6n  VI  del  ar!iculo  150  del  citado  ordenamiento  legal,  ya  que  no  expresa  las  razones  o
motivos de ?u inconformidad, concret6ndose a sefialar "Ia Entrega de lnformaci6n lncompleta;",
esto  es  asi,. ya  que  cpmo  antes_ sei5al6,  la  informaci6n  entregada  al  solicitante,  cumple -con  los
cameos  o da!os que €ste  solicit6 a este sujeto  obligado,  y en el  recurso no se expresan  razones,

Totivos  o  el  por  qua  el  solic:itante  considera  qua  la  informaci6n  que  le  fue  proporcionada  es
incompleta; aspecto que solicito se tenga en cuenta al rendir el informe correspondiente."

Cabe  resaltar  que  el  partieular,  requiri6  se  le  proporcionara  un  listado  con  la  siguiente
informaci6n:

•     Nombre los Servidores y Exservidores Ptiblicos que fueron  inhabilitados en
los ejercicios 2013,  2014, 2015 y 2016.

•     Motivo de la  inhabilitaci6n.
•     Duraci6n de la sanci6n para ejercer cargos ptiblicos.

Para atender el  requerimiento del  solicitante,  este  Sujeto Obligado  realiz6  las siguientes
acciones:

>    Adjunto al oficio CM/SEIFro97reo19,  le entreg6 el  Listado que contiene:

•     Afio
•     Nombre
•     Expedientey Motivo
•     VIgencia y conclusi6n

En   dicho   oficio   se   precis6  que   durante   el   aF`o  2014   no  se   registr6   ninguna   resoluci6n
relecionada con  la petiei6n del partioular.

Luego  entonces,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artfoulo  6°,  penultimo  y  tlltimo

parrato  de  la  Lay  de  la  ma\er.ia  seFiala  que  "Ningdn  Sujeto  Obligado  est6  forzado  a
proporcionar  informaci6n  cuando  se  encentre  impedido  de  conformidad  con  esta  Ley
pare proporcionarla o  no est6 en  su  Dosesi6n  al  momento de  efectuarse  la solicitud." y
"La informaci6n se proporcionar6 en el estado en que se encuentra.  La obliaatoriedad

de   los   Suietos   Obliaados   de   Droporcionar   informaci6n   no   comprende   el
orocesamiento de  la  misma,  ni  el  presentarla  conforme al  inter6s _a_a_I_solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n pdblica."

Sc'r%rfoe oa£:7y.°se:gs:Rud'aenE+peoccr:\eNr:° existe  ob|igaci6n  de  e|aborar  documentos  ad  hoe  pare

atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  articulos  129  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica  y  130,   p6rrafo  cuarto,   de  la  Ley
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  seiialan que los sujetos obligados deberd
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que est6n obligados a dcroum

deral  de
Otorgar
ar, de

acuerdo con  sus  facultades,  competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas frsic
Cal!e  Retorno  Vla  5  Eclifjcio  N°  105,  2°  piso,  Col  Tabasco  2o00  C.P.  8rjo
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informaci6n  o  del  Iugar donde se encuentre.  Par lo anterior,  Ios  sujetos obligado.s  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 doc¥mentos.ad  ho:

para  atender  las  Solicitudes  de  informac;i6n.  Flesoluciones:  RFIA. 00_5011.6..  Inst.itut_o  Nac:ona! ?=r_?_I_a_
Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.   13  julia  de  2016.   Por  unanimidad.   Comisionado  Ponente:   Francisco
Javier Acufia  Llamas.  FIRA  0310/16.  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  y
Protec:ci6n de Datos  Personales.10 de agosto de 2016.  For unanimidad. Comisionada Ponente. Areli
Cano Guadiana.  FIFIA  1889116.  Secretarl'a de Hacienda y Cr6dito  Pdblico.  05 de octubre de 2016.  Por
unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de  la Mora .---------------------------------------------------

Por  lo  anterior,  en  el   presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,   en
atenci6n   a   lo  seFialado  en   los   oficios   CM/SEIF/3977/2019  y  CM/SNSYpl/0435/2020,
constantes  de  una  (01)  y  dos  (2)  fojas  iltiles,   asf  como  del  anexo  consistente  en  el
Listado  que  contiene  la  informaci6n   inter6s  del  particular,  documentales  que  se
adjuntan  para que forme parte  integrante del presente acuerdo,  mismos que quedan a su
disposici6n  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,   asf  como  en  los
estrados  electr6nicos  del  Portal  de  Transparencia  y  estrados  i isicos  de  la  Coordinaci6n
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
toda  vez  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  no  permite

informativouerimientose atiende el  reconmayores  notificaciones,
en  los t6rminos ex

dichas documentales

CUAPTO.  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  via  5,  edificio  No.
105,  2do.  Piso,  Colonia Tabasco 2000  de  esta Ciudad,  C6digo  Postal  86035,  en  horario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  dras  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  artrculos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de
la   materia,    notifi'quese   al    interesado,   via   electr6nica   por   medio   de   los   estrados
electr6nicos   del   Portal   de   Transparencia   y   estrados   fisicos   de   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en
virtud  de   la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   no  permite
mayores  notificaciones,   insertando  rntegramente  el  presente  acuerdo  y  publi'quese  la
solicitud   recibida  y  la  respuesta  dada  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado,   ademas  ti]rnese  copia  por  ese   mismo  medio,   al   lnstituto  Tabasquefio   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  (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.   Pemi'tase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   e
oportunjdad,  archi'vese el presente asunto como total y legalmente conclujdo .---------
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Asi'   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n    Pt]blica   del    H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por  y   ante   la   Lie.   Marina   Monserratt
Sanchez   Contreras,   con   quien   legalmente   actda   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, a los dos di'as del mes de marzo del
a ii o  cl os in i I \/ei nte .---------------------------------------------------------------------------- C d in p I a se.

Expediente: COTAIP/1302/2019 Folio PNT: 02269419
Acuerdo Complementario COTAIP/0274J}2269419 al Acuerdo COTAIP/0051 -02269419"

Para todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con fundamento  en  los  arti'culos  125 y
126 de  la  Ley General  de Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica y  132,133  de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,
notif rquese   al   peticionario   a   trav6s   de   los   estrados   i isico   de   esta   Coordinaci6n   y
electr6nico de este  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  en virtud de
que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  no  permite  mayores
notificaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------

COOR
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Expediente:  COTAIP/1302/2019
Folio PNT: 02269419

Acuerdo Complementario COTAIP/0274-02269419 al Acuerdo COTAIP/0051-
02269419

CUENTA:   Mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,
siendo  las  veinte  horas  con  cuarenta y  siete  minutos  del  di'a  quince  de  diciembre  de  dos
mil  diecinueve,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado;  por lo que acorde el  marco  normativo que en  materia de Transparencia,  rige en
la entidad y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .--------- Const

ACUERDO

H.   AVUNTAMIENT0  CONSTITUcloNAL  DE  CENTR9, TABASCO
DE  TRANSPAPIENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFOF}MACION  PUBLIC
TABASCO,  A  DOS  DE  MARZO  DE  DOS  NIL VEINTE .----------------------------------------------

ANTECEDENTES

Con   fecha   15   de   diciembre   del   aFio   2019,   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,    se   tuvo   por   recibida    la   solicitud    informaci6n   con    numero    de   folio
02269419,  en  la cual  el  solicitante  requiri6:

"Listado con  el  nombre y  motivo de  los  servidores pilblicos  y ex  servidores

pdblicos que fueron inhabilitados en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, asl'
coma  la  duraci6n  de  la  sanci6n  para  eiercer  cargos  pdblicos.  6C6mo  desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT" (Sic)

Con fundamento  en  el  artlculo  137 de  la  Ley de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pllblica    del     Estado    de    Tabasco,     para    su    atenci6n    se    remiti6    mediante    oficio
COTAIP/4154/2019    a    la    Contralori'a    Municipal,    quien    a    traves    de    su    similar
CM/§EIF/3977/2019,  de  fecha  23  de  diciembre  de  2019,  recibida  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  a  las  23:45  horas  de  la  misma  fecha,
inform6:

"AI respecto en cumplimiento a lo seilalado en el artl'culo  132 de la Ley General

de   Transparencia   y  Acceso     a   la   lnformaci6n   Pdblica,   138   de   la   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  por
este  conducto  remito  la  relaci6n  solicitada,  proporcionada  por  la  Subdirecci6n
de Normatividad, Substanciaci6n y Procesos lnstitucionales de esta Contralorl'a
Municipal:   conteniendo   el   aho,   nombre,   expediente   y   motivo,   vigencia   y
conclusi6n,  de  los servidores y ex servidores pdblicos que fueron  inhabilitados
para   ejercer   cargo   pijblico   con   motivo   de   procedimiento   administrativos
iniciados  en  el  afro 2013,  2015  y 2016.  Cabe  sei5alar que  durante  el  afro 2014,
no se encuentra registrada a ninguna  resoluci6n al respecto."
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Mediante  Acuerdo  COTAIP/0051-02269419  de  fecha   16  de  enero  de  2020,   se  le  hjzo
entrega  al   solicitante  de   la  documental  consistente  en  el  oficio  CM/SEIF/3977/2019,   y
anexo     consistente     en     el     "LISTADO     DE     LOS     SEF!VIDOFIES     P0BLICOS     Y
EXSEFIVIDOFtES  PUBLICOS  QUE  FUERON  INHABILITADOS,  DEFllvADO  DE  Pl]OC.
ADMVOS.  INICIADOS  EN  LOS  EJEF}CICIOS  2013,  2014,  2015  Y  2016,  documentales
que  quedaron  a  su  disposici6n  en   la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  por ser el  medio que  parta tales efectos eligi6  en  su  solicitud .--------------------------------

lnconforme  con  la  respuesta  otorgada,  siendo  las  08:00  horas  del  dfa  24  de  enero  de
2020,    el   solicitante   promovi6   recurso   de    revisi6n   ante   el    lnstituto   TabasqueFio   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  con  ntlmero  de  folio  PNTRPIS190720,
expediente  ndmero  F!Fl/DAI/132/2020-PIll,  admitido  en  la  Ponencia  Tercera  a  trav6s  del
Acuerdo  de Admisi6n  de fecha 20  de febrero  de  2020,  el  cual  siendo  las  13:44  horas  del
dra   25   de   febrero   2020,    fue    notificado   a   trav6s   del    correo   electr6nico   de    esta
Coordinaci6n,   acuerdo   en   el   que   el   recurrente   seF`ala   como   acto   en   que   funda   su
impugnaci6n:

"La entrega de la informaci6n incompleta." (Sic)

A  trav6s  del  oficio  COTAIP/0759/2020  de  fecha  26  de  febrero  de  2020,  se  solicit6  a  la
Contralorl'a   Municipal,   se   pronunciara  sobre   la   inconformidad   del   solicitante,   lo  cual
realiz6  a  trav6s  de  su  similar  CM/SNSYpl/0435/2020  de  fecha  28  de  febrero  de  2020
recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia,  a las 09:30 horas de la misma fecha .-------

En   consecuencia,   esta   Coordinaci6n   emite   el   presente   Acuerdo   Complementario   a
efectos  de   que  el  solicitante,   ahora   recurrente,   se   imponga  del  contenido  del   oficio
CM/SNSYpl/0435/2020,   a  trav6s   del   cual   la   Contralora   Municipal,   para   atender   el

acuerdo   de   admisi6n   de   fecha   20   de   febrero   de   2020,   se   pronunci6   sobre   la
conformidad  del  particular .--------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.   Vfa   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
t6rminos:   "Listado   con   el   nombre   y   motivo   de   los   servidores   ptlblicos   y   ex
servidores  ptlblicos  que  fueron  inhabilitados  en  los  ejercicios  2013,  2014,  2015  y
2016,  asi'  coma  la  duraci6n  de  la  sanci6n  para  ejercer  cargos  ptiblicos.  6C6mo
desea   recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso  la  informaci6n  de la  PNT"  (Sic) ----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  arti'culo  60  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill  de  la  Constituci6n  Politica  d
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en posesion
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cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  ptlblica
s6lo  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 t6rminos y con  las excepciones
que fijen  las  leyes;  artfoulo 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  pablica  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  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,
toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningun tipo y sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o
justificar  su   utilizaci6n,   podra  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus
datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  artfculo  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  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
mas  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  artrculo  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  pl]blica,  completa,  oportuna y  accesible,  sujeta  a
un  claro  regimen  de excepciones que  deberan  estar definidas y ser ademas  legitimas y  ,4/
estrictamente  necesarias en  una sociedad  democratica .--------------------------------------------

TERCERO.  Con fundamento en  los  artrculos 45 fracci6n  11,123 y  132  de  la  Ley General
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  49,  50  fracci6n  Ill  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  vfa
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento que de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artfculo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  en  su  oportunidad  dicha  solicitud
para su atenci6n fue remitida a la Contralori'a Municipal, y en consecuencia el Acuerdo
de Admisi6n de fecha 20 de febrero de 2020,  dictado en autos del  recurso de revisi6n
con    nilmero    de    folio    PNTRRS190720,    radicado    bajo    el    ndmero    de    expediente
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de  Justicia  Administrativa  del  Estado  de  Tatasco.  suspensi6n  o  sentencia  de  dicho
bajo  los siguientes t6rminos:ano Jurisdiccional

"...al  respec[o manifiesto lo siguiente:

EI  recurso de  revisi6n  interpuesto  por el  particular,  versa  en  contra de  la  respuesta otorgada  a  la
solicitud de acceso a la informaci6n, realizada a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o  Sistema  lnfomex,  con  folio  PNT:  02269419,  expediente  COTAIP/1302/2019,  con§istente  en:I.Listado con  el  nombre  y  motivo de  los  servidores  pilblicos  y ex  servidores  pdblicos  que
fueron  inhabilitados  en  los  ejercicios  2013,  2014,  2015  y 2016,  asl' coma  la  duraci6n  de  la
sanci6n  para  ejercer  cargos  pdblicos,  4C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informac.16n de la PNT". (sic).

Contrario  a  lo  que  manifiesta  el  recurrente,  se  considera  que  la  informaci6n  proporcionada  es
completa en el entendido que en la relaci6n que contiene dicha informaci6n, se expresan los datos
que el solicitante seiial6, de los cuales requeria la informaci6n, mismos que se detallan:

a)  EI afro en que recay6 la sanci6n (columna  1).
b)  EI nombre del servidor pi]blico que fue sancionado (columna 2).
c) EI numero de expediente (columna 3).
d) El motivo por el cual fue sancionado (columna 3).
e) Duraci6n de la sanci6n (columna 29.

Asimismo,  la informaci6n es completa en  el entendido que  la relaci6n cc]ntiene,  en  los  campos ya
sefialados,  los nombres  de  los servidores y ex servidores  pdblicos  que  resultaron  con sanci6n  de
inhabilitaci6n   que   quedaron  firme,   al   no   existir  demanda  ante   el   Tribunal   de   lo  Contencioso
Administrativo  del   Estado  de  Tabasco,   hoy  Tribunal.  de  Justicia  Administrativa  del   Estado  de
Tabasco, suspensi6n o sentencia anulatoria-de dicho 6rgano Jurisdiccional.

•                `;:;``. otra parte,  no obstante que como lo sehala el Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso
lnformaci6n  Pdblica,  en  su  acuerdo  de  fecha  20  de  febrero  del  ai5o  que  transcurre,  que  el

recurso  de  revisi6n  cumple  con  el  supuesto  previsto  en  el  articulo  149,  fracci6n  IV  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pijblica del  Estado de Tabasco: no asl' con lo previsto en
la  fracci6n  VI  del  artl'culo  150  del  citado  ordenamiento  legal,  ya  que  no  expresa  las  razones  o
motivos de su inconformidad, conc;retandose a sef5alar "Ia Entrega de lnformaci6n lncompleta;'',
esto  es  as(,  ya  que  como  antes  sei5al6,  Ia  informaci6n  entregada  al  solicitante,  cumple  con  los
campos a datos que 6ste solicit6 a este sujeto obligado, y en el  recurso no se expresan razones,
motivos  o  el  por  qua  el  solicitante  considera  que  la  informaci6n  que  le  fue  proporcionada  es
incompleta; aspecto que solicito se tenga en cuenta al rendir el informe correspondiente."

Cabe  resaltar  que  el  particular,  requiri6  se  le  proporcionara  un  listado  con  la  siguiente
informaci6n:

•     Nombre los servidores y Exservidores ptiblicos que fueron i
los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

•     Motivo de la inhabilitaci6n.
•     Duraci6n de la sanci6n para ejercer cargos pLiblicos.

abilitados en

Calle  Reto"o  \/`a  5  EcliFicio  N°  105,,  2a  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86
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(t2020,  Aria do  Let;na  Vicario,
Beriemerita  Madl.e  de  la  Palria>>

Para atender el  requerimiento  del  solicitante,  este  Sujeto  Obligado  realiz6  las  siguientes
acoiones:

>    Adjunto al oficio CM/SEIFro97rao19,  le entreg6 el  Listado que contiene:

•     Afro
•     Nombre
•     Expediente y Motivo
•     Vigencia yconclusi6n

En   dicho   oficio  se   precis6   que   durante   el   afio  2014   no  se   registr6   ninguna   resoluei6n
relacionada con  la petieien del  partioular.

Luego  entonces,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo 6°,  pentlltimo y  llltimo

parrafo  cle  la  Ley  de  la  materia  sefiala  que   "Mingt;n  Su/efo  Ob/i.gac/o  es fa  foffadc)  a
proporcionar  informaci6n  cuando  se  encentre  impedido  de  conformidad  con  esta  Ley
para  proporcionarla o  no est6 en  su  Dosesi6n  al  momento de efectuarse la solicitud." y
"La informaci6n se proporcionard en el estado en que se encuentra.  La obliaatoriedad

de   los   Suietos   Obliaados   de   DroDorcionar   informaci6n   no   comDrende   el
procesamiento  de  la misma,  ni  el  Dresentarla  conforme al  interfes  del  solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera presentarse en versi6n Dilblica."

Sc`r%:rfoe oa3,°7y.°se:gs:Pud:enE\peoccr:te%:a existe  ob|igaci6n  de  e|aborar  documentos  ad  hoe  pare

i3tender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  artl'culos  129  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130.   p6rrafo  cuarto,   de   la  Ley  Federal  de

•,,

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica, serialan que los sujetos obligados deberdn otorgar
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que esten obligados a documentar, de
acuerdo  con  sus  facultades,  competencias  a  funciones,  conforme  a  las  caracterl'sticas  fl'sicas  de  la
informaci6n o del Iugar 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.  Flesoluciones:  FIFIA 0050/16.  Instituto  Nacional  para  la
Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.   13  julio  de  2016.  For  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco
Javier Acuha  Llamas.  BRA 0310/16.  Institute  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  y
Protecci6n de Datos Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli
Cano Guadiana. RFIA 1889/16. Secretarl'a de Hacienda y Cr6dito Pdblico. 05 de octubre de 2016. Por
unanimidad.  Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .---------------------------- ~ ---------------------

Por  lo  anterior,  en  el  presente  acuerdo,  se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci
atenci6n   a   lo  seFialado  en   los   oficios   CM/SEIF/3977/2019  y  CM/SNSYpl/0435/
constantes  de  una  (01)  y  dos  (2)  fojas  dtiles,   asl  como  del  anexo  consistente

n,en

Listado  que  contiene  la  informaci6n  inter6s  del  particular,  documentales  qu
Cal!e  Relorno  Via  5  Edificio  N°  105,  20  piso,  CoL  Tabasco  2000  C.P.  86035
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«2020,  AFltJ  do  Leoncl  Vtcclrlo,
Beri€>ilir:rita   Matl)e  `]e  la   Palriii>)^

adjuntan para que forme parte integrante del presente acuerdo,  mismos que quedan a su
disposiei6n  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,   asr  como  en   los
estrades  electr6nicos  del  Portal  de  Transpareneia  y  estrados  f isicos  de  la  Ccordinaci6n
de  Transparencia  y  Acoeso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
toda  vez  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  no  permite
mayores notificaciones,  con dichas documentales se atiende el  reauerimiento informativo
en  los t6rminos ex

CUAF}TO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para cualquier aclaraci6n  o
mayor informaci6n  de  la  mjsma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la  consulta  de  su
inter6s,  puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Betorno  via  5,  edificio  No.
105,  2do.  Piso,  Colonia Tabasco 2000  de  esta Ciudad,  C6digo  Postal  86035,  en  horario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  di'as  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  arti'culos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de
la   materia,    notif fquese   al    interesado,   via   electr6nica   por   medio   de   los   estrados
electr6nicos   del   Portal   de   Transparencia   y   estrados   fi'sicos   de   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en
virtud  de   la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   no  permite
mayores  notificaciones,   insertando  lntegramente  el  presente  acuerdo  y  publfquese  la
solicitud   recibida  y  la   respuesta  dada  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado,   ademas  ti]rnese  copia  por  ese   mismo   medio,   al   lnstituto  TabasqueF`o  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora
en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pl]blica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar ,---------------------------------------------------

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

Calle  Relorno  V`a  5  Edificio  N.105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C,P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www villahermosa,gob,mx
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  c\®  Leona  Vicario,
BenelTi6nta  Madre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 26 de febrero de 2020
0{icio N°: COTAIP/0759/2020

Folio PNT:  02269419
Expediente N°: COTAIP/1302/2019

Folio F}ec.  F`ev.:  PNTFIPS190720
Exp.  Flee.  Rev.:  Pl]/DAl/132/2020-PIII

Asunto: lnforme Justificado.

Con  relaci6n al  oficio CM/SEIF/3977/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, signado  por el  L.C.P.
David  Bucio  Huerta,  quien fungia como Contralor Municipal  en esa fecha,  hago de su  conocimiento

que   el   d[a   25   de  febrero   de   2020  fuimos   notiticados   mediante   el   correo   electr6nico   de   esta
Coordinaci6n  del  acuerdo  de  admisi6n  de  fecha 20  de  febrero  de  2020,  emitido  por  el  Licenciado
Jesus  Manuel  Argaez  de  los  Santos,  Comisionado  Presidente de  la  Ponencia Tercera  del  lnstituto
TabasqueFio de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  en  autos  del  recurso  de  revisi6n
con  ntimero  de  folio  PNTFIRS190720,  radicado  con  el  nllmero    de  expediente  RR/DAl/132/2020-
PIIl,  en  el que el  recurrente sefiala como hechos en  los que funda su  impugnaci6n:  "La enfrega de
la informaci6n incompleta." (Sic)

Becurso  de  Pevisi6n  interpuesto  por el  particular,  en  contra de  la  respuesta otorgada  a  la solicitud
de  acceso  a  la  informaci6n,  realizada  a  trav6s  de  la  Platatorma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema   lnfomex,   con   {olio   PNT:   02269419,   expediente   COTAIP/1302/2019,   consistente   en:
:`Listado con el  nombre y motivo de los servidores pilblicos y ex pervidores .pdbli.Sos .qu.e
f-u-a;:;in-irabilitados  en  I-os  ejercicios  2013,  2014,  2015 y  2016,  asl' coma  !a_du_[aci6p  qe  la-i;nci6n  para  ejercer  cargos  pdblicos.  i,C6mg  _desea  .r9cib.ir  .Ia jp!9|.m3_a.i6`n?  Electr6nico  a

trav6s d5l sistehia de soli6itudas de acceso la informaci6n de la PNT", (Sic).

Con  el  prop6sito  de  rendir el  informe  correspondiente  dentro  del  plazo  otorgado  por  la  autoridad
competente,  Ie  sollcito de  la manera  mss  atenta,  tenga a  bien  girar sus apreciables  instrucc.iones
a  qulen  corresponda,   a  efectos  de  que  en  un  t6rmlno  improrrogable  de  veinticuatro  horas
contadas  a  partir de  la fecha de  recepci6n  del  presente  oficio,  se  pronuncie  sobre  los  hechos  en
que el re`currente funda su  impugnaci6n;  para mayor abundamiento,  se adiunta al  presente,  copia

rdo de Admis.i6n citado con anterioridad.siRTflekAij,e;
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Y ACCESO A LA  IN

viarle  u cordial

a  BF]OWN ^YUNTAi`ilENTO  CONSTITUCIONAL
DE  cENTRo  2tiia  -2021

OFiMAci6N  pt]BLicA              cO?RA%i:::i.:LLE,;E3#&pAAcp5r,t`(A
ufH   I(  A   'J[L  A.I,Niiiflic   nF  c[li  rt

C.c.p.  Lie.  Evansto  Hernandez  Cruz,  Presidente Municipal  del  H.  Ayuntamiento de Cen`ro, Tabasco   Para  supenor conocimiento`

Gal.e  Retorr\o  \/i'ta  5,  edlfic  o  No   105,  ,?d{)   P,€,o,  col   T`=jl)d:`co  ?COO
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CONTF`ALOF2l'A  MUNICIPAL
"2020, AFio de  Leona Vicarjo,  Benem6rita  Madre

de  la  Patria"

Oficio:  CM/SNSYpl/0435/2020,
Asunto:  Pronunciamiento a Recurso de Transparencia.

VIllahermosa, Tabasco;  a 28 de febrero de 2020.

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coord. de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica.
P r e s e n t e.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren  los articulos 81  de la  Ley Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco, y  123 del Reglamento de la Administraci6n
Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco;  y  en  atenci6n  al  Recurso  de  Revisi6n
con   ntlmero   de   folio   PNTRRS190720,      radicado   con   el   numero   de   expediente
RR/DAI/132/2020-P111, en el que el recurrente funda los hechos de su  impugnaci6n
en   ``la   Entrega   de   lnformaci6n   lncompleta."   (sic);   al   respecto   manifiesto   lo
siguiente:

El  recurso  de  revisi6n  interpuesto  por el  particular,  versa  en  contra  de  la  respuesta
otorgada   a   la   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n,    realizada   a   traves   de   la
Plataforma    Nacional   de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    con    folio    PNT:
02269419, expediente COTAIP/1302/2019,  consistente en:  "Listado con el  nombre

y  motivo  de  los  servidores  pdblicos  y  ex  servidores  pdblicos  que  fueron
inhabilitados en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, asi coma la duraci6n de
la  sanci6n  para  ejercer  cargos  pdblicos,  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a  la  informaci6n de
la  PNT,,.  (sic).

Contrario   a   lo   que   manifiesta   el   recurrente,   se   considera   que   la   informaci6n

proporcionada  es  completa  en  el  entendido  que  en  la  relaci6n  que  contiene  dicha
informaci6n,  se  expresan  los  datos que  el  solicitante  seFial6,  de  los  cuales  requeria
la informaci6n,  mismos que se detallan:

a)   EI afio en que recay6  la sanci6n  (columna  1).
b)   El nombre del servidor pdblico que fue sancionado (columna 2).
c)   El ndmero de expediente (columna 3).
d)   El  motivo  por el cual fue sancionado  (columna  3).

Plolongac)on  de  Paseo  Tabasco  No    1401    Co!on{a  Tabasco  2000`  C  P   86035
Vil(ahermosa,  Tab=sco\  M6xico.  Te)  /993)  3-10-32-32  ext   1083
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CONTRALORiA  MUNICIPAL
"2020, Afio de  Leona Vicario,  Benemerita Madre

de la Patria"

Oficio:  CM/SNSYpl/0435/2020.
Asunto:  Pronunciamiento a Recurso de Transparencia.

Villahermosa, Tabasco;  a 28 de febrero de 2020

e)   Duraci6n de la sanci6n  (columna 29.

Asimismo,  la  informaci6n  es  completa  en  el  entendido  que  la  relaci6n  contiene,  en
los  campos  ya  sefialados,  los  nombres  de  los  servidores  y  ex  servidores  poblicos

que   resultaron   con   sanci6n   de   inhabilitaci6n   que   quedaron   firme,   al   no   existir
demanda  ante el  Tribunal  de  lo  Contencioso Administrativo  del  Estado  de Tabasco,
hoy   Tribunal   de   Justicia   Administrativa   del   Estado   de   Tabasco,   suspensi6n   o
sentencia anulatoria de dicho Organo Jurisdiccional.

Por   otra   parte,   no   obstante   que   como   lo   sefiala   el   lnstituto   Tabasquefio   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  su  acuerdo  de  fecha  20  de
febrero  del  aFio  que  transcurre,  que  el  recurso  de  revisi6n  cumple  con  el  supuesto

previsto  en  el  articulo  149,  fracci6n  lv  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco;  no  asi  con  lo  previsto  en  la  fracci6n  Vl
del  articulo   150  del  citado  ordenamiento  legal,  ya  que  no  expresa  las  razones  o
motivos de su  inconformidad,  concretandose a seF`alar "la  Entrega de  lnformaci6n
lncompleta;",  esto  es  asi,  ya  que  como  antes  seFial6,  la  informaci6n  entregada  al
solicitante,  cumple con  los campos o datos que 6ste solicit6 a este sujeto obligado,  y
en  el  recurso  no  se expresan  razones,  motivos  o el  por qu6  el  solicitante  considera

que  la  informaci6n  que  le  fue  proporcionada  es  incompleta;  aspecto que  solicito  se
tenga en cuenta al  rendir el informe correspondiente.

Sin  otro particular,  le saludo cordialmente.

Aten

Lie.  Perla

*.-contral

:`f\`:N.i:j`f,-:/:'},`

|=:-z,`.<.S//-,tEEus,3~P-;
rada Gallegos.

ra  Municipal.              ,`,.`,h`i,.F`ALcpi.A.ML:NIC.F,4'-

C C  P   Lic   Evansto Hernandez Cruz.-Preslden(e Munlclpal del  H   Ayunfamlento de Centro, Tabasco , Para su conoclmlento.
C  C  P,-Llc   Sally  del  Carmen  Mar(n  Bol6n  -Subdlr   de  Enlace  con  lnstanclas  Flscallzadoras.-Para  su  conoctmiento
C  C  P  -Archlvo-Minutario
LIC.PMEG  /LIC  ARC/LIC    ERPR.
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CONTRALORIA  IvluNICIPAL

•2019,  Afio del  Caudillo del  Sur,  Emiliano Zapatan

Oficio: CM/SEIF/3977/2019

Asunto: Atenci6n a solicitud de informaci6n
Villahermosa, Tabasco; 23 de diciembre de 2019

Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo

£:::8:n:i:i:fdo:i:acT;npapr£:,?:aay
Presente.

En   relaci6n  a  la  circular  No.   COTAIP/4154/2019,   mediante  el  cual  derivado  del
expediente  No.  COTAIP/1302/2019  Folio  PNT 02269419,  comunic6  Ia solicitud de acceso
a  la informaci6n  publica, en  la que el  interesado solicita  lo siguiente:

``Listado   con   el   nombrg   y   mgtivo   de   los   servidores   pdblicos   y   ex

EE:i°:::qLu5i:era:'i:#:lit;a:bjd#eE#::§ai:±i:Slue?i:a:r::c!Fug:!§i§:azrogl:4:
mo  desea   recibir  la  informaci6n?   Electi'6njco'a  trav6s -del#`biicyos2°c`

sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)

Al  respecto,  en cumplimiento a  lo seF`alado en el  articulo  132 de la  Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica,  138 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del   Estado  de  Tabasco,   por  este  conducto   remito  la  relaci6n
solicitada,  proporcionada por la Subdirecci6n  de Normatividad,  Substanciaci6n y Procesos
lnstitucionales  de  esta  Contraloria  Municipal;  conteniendo  el  afio,  nombre,  expediente  y
motivo,   vigencia  y  conclusion,   de  los  servidores  y  ex  servidores   publicos  que  fueron
inhabilitados  para  ejercer  cargo  publico,   con  motivo  de  procedimientos  administrativos
iniciados  en  el  afio  2013,  2015  y  2016.  Cabe  sefialar  que  durante  el  afro  201
encuentra registrada ninguna resoluci6n al  respecto..,:'

n ausencia del  Contralor

ctor de  Normatlvidad.  Substanclaci6

i(~-¥:g.,.&``,
HERMrj^`.`r`

io  HuercoNTRALORIA MUNICIPAL

nicipal,  el  Lic.  Alfonso  Resendls Cortes,

y Procesos lnstitucionales, de conformldad co'h -el
''          Oficio de designaci6n cM/SNSYpl/3972/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019.

C  c p   Llc.  Evaristo  Hemandez Cruz.-  Presldente  MLiniclpal  de Centro -  Para su conoclmiento
C  cp    Arehivo/Mlnutano
L.C  P    DBH  /  LCP.DPV

0Se
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CONTF3ALORIA  MUNICIPAL

u2019,  AIo del  Caudillo  del  Sur,  Emillano Zapatah

Anexo del   Oficio: CM/SEIF/3977/2019

LISTADO  DE  LOS SERVIDORES PUBLICOS Y EXSERVIDORES  PUBLl COS QUE FUERONEJERCIclos2013,
lNHABILITADOS,  DERIVADO DE PROC. ADMVOS.  INICIADOS EN  LOS

2014,  2015 Y 2016.

Ajlo Nombre Expediente y motivo Vigencia yconclusi6n

2013

C.   JORAN   CONTRERASRUIZ.INHABILITACIONPORSEISMESES.

EX.  PROC.  ADM/012/2013-CIvl

10    DE   ABRIL    DE

EXPEDIR                   FOLIOS                  DE
FACTIBILIDAD  DE  USO  DE  SUELO
EN         CONTRVENCION         A        LA
NORMATIVIDAD     Y     ORDEN     DEL
TRIBUNAL   DE   L0   CONTENCIOSO 2019,      -      10      DE
ADMINISTRATIV0     DEL    ESTADO; OCTUBRE            DE
CONTRAVINIEND0     EL    ART.     47 2019.
FRACCIONES  I,  XXI  Y  Xxlll   DE  LA
LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE
LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL
ESTADO.

C.      JOSE      FRANCISCO
EX.  PROC.  ADIvl/012/2013-CM

10    DE    ABRIL    DElNFRINGIR             EL            ART.             47
COLORADO            PEREZ. FRACCIONES  I,   XXI  Y  Xxlll   DE  LA 2019 -10 DE ABRIL
I NHABILITACION         POR LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE DE                       2020.
uN ANO. LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL VIGENTE.

ESTADO.

C.                         GUILLERMOALFONSOBAEZABARRERAINHABILITACIONPORDOSANOS. EX.  PROC.  ADIvl/012/2013-CM
10    DE   ABRIL    DElNFRINGIR            EL            ART.            47

FRACcloNES  I,  XXI  Y  Xxlll  DE  LA 2019 -10 DE ABRIL
LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE DE                         2021.
LOS  SERVICORES  PUBLICOS  DEL VIGENTE.
ESTADO.

2015

C.  LUIS  DE  LOS  SANTOS

EX.  PROC. ADM/009/2015-CIvl

FEBRERO   2016   -FEBRERO2020.VIGENTE.

VENTA   DE    PLAZAS   LABORALES
EN  LA COORDINAC16N  DE  LIMPIA,

HERNANDEZ lNFRINGIENDO         EL        ART.        47
lNHABILITACION    POR   4 FRACCIONES  I,  Xvl,  XXI  Y Xxlll  DE
ANOs LA  LEY  DE   RESPONSABILIDADES

DE   LOS   SERVICORES   PUBLICOS
DEL  ESTADO.

2015

C.                               ENRIQUEALCANTARAGONZALEZ

EX.  PROC. ADM/020/2015-CM

MAYO       2017       -

OBSERVACIONES
DETERMI NADAS               EN               LA
AU D ITO R iA                        TAB/APAlu-

lNHABILITAC16N    POR   1ANO MAYO 2018
CENTRO/15,    REALIZADA   POR   LA
SECRETARiA     DE     LA     FUNC16N
PUBLICA
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CONTRALORIA  MUNICIPAL

2019   Ar`o  del  Caudillo  del  Sur,  Emiliano  Zapata

Anexo del   Oficio:  CM/SEIF/3977/2019

Ezii

C.         JOSE         ANTONIO
GONZALEZHERNANDEZ
INHABILITACION    POR   4
MESES.

EX.  PROC. ADM/095/2016-CM
CEDULA   DE   RESULTADO   DE   LA
AUDITORIA         NO.          1412-DS-GF,
RECURSOS       DEL       FONDO       DE
APORTACIONES            PARA           LA
INFRAESTRUCTURA               SOCIAL
MUNICIPAL             Y             DE             LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES            DEL            D. F.,
RESULTADO  NO`  5

lNFRACCION       A       LA       LEY       DE
RESPONSABILIDADES      DE      LOS
SERVICORES        PUBLICOS        DEL
ESTADO,  ART.  47  FRACCIONES  I,
11,    XXI  Y  Xxl'I.

10    DE   ABRIL    DE
2019      -      10      DE
AGOSTO  DE 2019.
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