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Expediente: C
Foli

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0029-0230071

TAIP/1319/2019
PNT: 02300719

CUENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o istema  lnfomex,
;i:n-d6-I-a-; -;a-tar-ce--ho-ras con  cincuenta  minutos del dia  veintis-ietJ de  diciembre  de
dos mil diecinueve, se recibi6 solicitud de informaci6n con numero de folio 02300719;
por lo  que  acorde al  marco  normativo que  rige  en  materia  de Transparencia,  en  la
entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo ,---- Conste.

ACUERDO

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

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.ir\os.. "soy un ciudadano interesado en saber que personas con capacidad
y estudios  universitarios  ocupa  cargos  pablicos  Otros datos  proporcion_ado.s-para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  deseo  saber el  illtimo _grado  de

estudios  del  titular  del  area  de  la  unidad  tecnica  del  sistema  de  agua  y
saneamiento  del  ayuntamiento  de centro,  tabasco,  asi  como  quien  tiene  la
facultad  para  otorgarle  dicho  cargo  y  en  que  parte  del  organigrama  sp
encuentra  especificamente  el  area  de  asesoria  asi,  como  requiero  copia
simple  del  titulo  y  c6dula  profesional  para  ostentar  dicha  funci6n.  4C6mo
desea recibir la informaci6n? Copia simple"  ...(Sic).

SEGUNDO.  El  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica
de   los   Estados   Unidos   Mexicanos  que  establece  que  toda   la   informaci6n   en
posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y
municipal,  es  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
interes pdblico y seguridad  nacional, en los terminos que fijen las leyes; y que en la
interpretaci6n de este derecho debefa 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  mencion
derecho a  la informaci6n es  inherente al ser humano y por lo tanto el  Esta
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pu
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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   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar interes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de 6stos; el
articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pablica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa 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 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 democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  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  lnformaci6n  Ptlblica  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 se turn6 a  la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento,  quien
mediante oficio CSAS/0045/2020, manifest6:

``Lo anterior y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el articulo
236  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  de
Centro,  Tabasco.,  AI  respecto  me  permito  darle  contestaci6n  a  las
pregunfas del solicifante:

1.-  Deseo  saber el  ultimo  grado  de  estudios  del  titular de
unidad T6cnica del Sistema de Agua y Saneamiento del A
de Centro Tabasco..
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Beneiner itci  Mat,ire  de  la  Pcitri¢i>>,

No es atribuci6n de esfa Coordinaci6n de Agua y Saneamiento, tener el
expediente personal de los trabajadores.

2.-Quien tiene la faculfad para otorgarle dicho cargo:

Es facultad del Presidente Municipal de Centro, Tabasco.

3.- En qu6 parte del organigrama se encuentra especificamente el area
de Asesoria:

No existe en el organigrama.

4.- Requiero copia simple del titulo y cedula  profesional  para ostenfar
dicha funci6n:

`   No es atribuci6n de esta Coordinaci6n de Agua y Saneamiento, tener el

expediente personal de los trabajadores." (Sic).

Asi  mismo,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  quien
mediante oficio DA/0441/2020 inform6:

"...  en  este  sentido,  Ie  comunico  que  de  acuerdo  a  los  informes
rendidos  mediante  memorandum  SRH/ET/31512019,  de  fecha  02  de
enero de 2020, signado por la licenciada Maria Hortencia Cadena de los
Santos, Subdirectora de Recursos Humanos, comunica lo siguiente

"...  AI respecto le informo a usted que el Titular del Area T6cnica del
Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  cuenta  con  el  Titulo  de  lngeniero
Quimico como tlltimo grado  de estudios, anexando copia simple del
titulo y c6dula profesional, documental que obra dentro del expediente
laboral,   Ia   persona   facultada   para   otorgarle   dicho   cargo   es   el
Presidente Municipal acorde a lo establecido al artie:ulo 28 fracci6n IV
del Reglamento de la Administraci6n Pablica Municipal de Centro, asi
mismo se le hace saber que el area de asesoria no se encuentra dentro
del organigrama de este H. Ayuntamiento de Centro..."

Acorde  al  parrafo  que  antecede,  se  le  remite  copia  simple  de  la
documentaci6n  que  hace  llegar  la  Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos."
(Sic)...

Respuesta    que    se    remite    en    t6rminos    de    los    oficios    menci
anteriormente,  constante  en  dos  (02)  fojas  dtiles  por cuanto  hace  a
signado por el Titular de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Sane

(.:{3ilt>   Rc>tt>mo  \/;tt  :->j   edirtcio   ht>    1()5    2tio    i-7isa    col     l€3t>tjt;t,a   20

C  P.  86()3`3`  \'(!Iahctrmosa   Tabasco   Tel`  (99`5)  `516  63  :.)4  www\JiHahermotjt3`gob

nados
oficio
iento

rTIX



ri   AyursTAMii`»To
L`ar`sT i r`jcitttj&L  i>g  cttyT#O

v I I  L A i , £ R ra a sA .  TA ffi A a r. c},  ae =x ! c ci
CENTRO
`(i,<\`,ENEftGfA``,I      ,(      r`      \'Li         I

Cool<[)lNAcl(:I)N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
{(2020,  Alic>  clci  L©ona  Vicario,
Benem6rita  Mac.ire de  l<a  Patrici»

•ECS

ixiE!

a.I    1.1,.^`

A1.,.i`Sy^

)A)ic7      A

y una (01) foja tltil, y copia simple del titulo y cedula profesional del Titular de
del area T6cnica del Sistema de Agua y Saneamiento; documentos en los que
se describe la informaci6n requerida por el solicitante. Documentos que quedan
a  su  disposjci6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex.   Informe  en  el  cual  se  advierte  que  dichas  Dependencias,  son  las  que
acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en   los  articulos   176  y  257
respectivamente  del   Reglamento  de  la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de
Centro,    Tabasco,    le   correspoi`ide    pronunciarse    respecto   de    la    informaci6n
pretend ida por la  pa rte interesada .----------------------------------------------------------------

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, 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,    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
medic,  al  lnstituto Tabasqueilo 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 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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ING.  LUIS CONTRERAS DELGADO

COOR[)lNACION  DF
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

`i{?.019,  Afio  d©I  "Caucllllo  del  Sui.",
iliano  Zapata».

Tab., a 30 d® dici®mbro do 2019
0ficio N°: COTAIP/4222/2019

Folio PNT:  02300719
xpediento  N°:  COTAIP/1319/2019

Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n

C00RDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
PRESENTE

En respeto al Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n, le informo que siendo las catorce horas con
cincuenta  minutos  del  dfa  veintisiote  do  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  se  reclbi6  a  traves  del
Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/a Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia (PNT), la Solicitud do Acceso a la lnformaci6n Ptiblica Folio PNT: 02300719, en la que
requiere lo sisuiente:

"soy  un  ciudadano  interesado  en  saber que  personas  con  capacidad  y  estudios  universitarios
ocupa cargos pilblicos Otros datos proporcionados para facHitar la localizaci6n de la informacich: deseo
saber el  tlltimo grado do estudios del titular dol area de  la unidad tecnica del sistema do agua y
saneamiento del ayuntamiento de centro, tabasco, asi coma quien tiene la facultad para otorgarl®
dicho cargo y en qua parte del organigrama se encuentra especificai.nent® el area de asesoria asi,
coma  requiero  copia  simple  del  titulo y cedula  profesional  pare  ostentar dicha  funci6n.  6C6mo
desea reclbir la informaclch? Copia simple"  .„(Sic}

Con fundamento  legal  en  los artioulos 45 fracciones  11,  IV,  X y Xll  de  le  Ley General  de Transparencia y
Acceso a  la  lnformacidn  Publlca y 49,  50 fracciones  111,  Xl, XV y X\/Il  y  137 de la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  le  solicito  que de acuerdo a  sus  atribuciones,

LEER:IH[HEEEIEniLifTHFEulEE]EEEEEEEEEHEEEE
Ahora bien, en caso de considerar que la solicjtud de mchto es obscura, confusa o no contiene todos los
dates  requeridos  en  los  articulos  128  de  la  Lay  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich
Pdblica y  131  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P`]iblica del  Estado de Tabasco a  los

g¥#s#a:gli#f;:ii#oii¥!¥3oii,ii#'`a¥f!|:¥:jjar:3i:fmFiie.I;#
a  la misma.
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Par otro lado, en caso de considerar que la informacich requenda recae dentro de alguno de lee supuestos
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caso la justificaci6n c6rrespondiente junto con  la informac.Ion clasificada.
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Es importante resaltar, que en caso de tratarse en informaci6n clasificada con caracter de confidencial, el

g%uT.esn;of.qau.ec,r6enm#,,,±P:;f#:f:i:::::g::::::::a:i:::::::ardeant:,:oyeA:::::::,taa',:fooTmo::,g:e;::,:::
ylosarticulos3fraccionesXIII,XXXIVy124delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPtlblica
del  Estado de Tabasco, y de los   Lineamientos Generales en  Mater.ia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
de la lnformaci6n, asl como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas,   en virtud de que de conformldad
con  lo  dispuesto  por  el   artlculo  48     fraccl6n   11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado.   el  Comite  de
Transparencia de este Ayuntamiento, debera modlficar, revocar o confirmar. As/.in/.smo, de conform/.did'::;irg-ri:;:d|:diJ5-6n '|5s -=r{iculos 134,141  de la  Ley Genera_I 9e_ Transp?renc.ia, asi como _1!9 .y_

i-ii.d|t;;:-;ir-;:ilo-a;I-a-i:;EstatalddTransparepdiadeber6infermarel.cop_to^^q¥:±_g_eT.:s|a_r.ia.I:I•r`e=|£==.8.i.i;nrdr8-I-; -vJr-sidrn-tiin6a o copia  simbl®, siempre y cuando exceda de 2o fojas t]tiles, asl

g.9_mig|c_Qp_i_ace_rtifis:a±±a=_____

.p.      Lic.   Evaristo   Hemandez   Cruz,   Presidente   Municipal   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco.   Para   supenor
ocimiento.
.p.   Archlvo y  Minutario.
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COORDINACION
c2o2o, Aflo DE LEONA

VICARIO,  BENEMERITA
MADRE DE LA  PATRIA

Villahermosa, Tabasco, a 08 de enero de 2020
0ficio No.: CSAS/0045/2020

Asunto:  Respuesta folio PNT: 02300719

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION PuBLICA.

PRESENTE

En  respuesta  a  su  oficio  No.  COTAIP/4222/Z019  donde  nos  hace  del  conocimiento  de  la
informaci6n  solicitada  a trav6s  del  Sistema  de Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o
lNFOMEX  de   la  plataforma   nacional  de  transparencia  folio  PNT:  02300719,   en   la  que
requiere lo siguiente:

`'Soy   un    ciudadano    interesado   en   saber   que   personas   con    capacidad    y   estudios

universitarios   ocupa    cargos    pdblicos.    Otros   datos    proporcionados    para    facilitar   la
localizaci6n de  la informaci6n: deseo saber el  ultimo grado de estudios del titular del area
de  la  Unidad  Tecnica  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  del  Ayuntamiento  de  Centro
Tabasco, asf como de quien tiene la facultad  para otorgarle dicho cargo y en que parte del
organigrama  se  encuentra  especificamente  el  area  de Asesori'a,  asi  como  requiero  copia
simple del  titulo  y cedula  profesional  para  ostentar dicha  funci6n.  £c6mo  desea  recibir la
informaci6n?  copia simple"  ...  (sic).

Lo anterior y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el articulo 236 del Reglamento
de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco.,  Al  respecto  me  permito
darle contestaci6n a las preguntas del solicitante:

1.- Deseo saber el ultimo grado de estudios del titular del area de la unidad T€cnica del
Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Centre Tabasco:

No es atribuci6n de esta Coordinaci6n de Agua y Saneamiento, tener el expediente personal
de los trabajadores.
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3. En que parte del organigrama se encLientra especificamente el area de Asesoria:

No existe en el organigrama.

4.  Requiero copia simple del titulo y cedula profesional para ostentar dicha funci6n:

No es atribuci6n de esta Coordinaci6n de Agua y Saneamiento, tener el expediente personal
de los trabajadores.

Sin otro particular le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

T,.  , `t i' ¥T^M I E note cO+.siTn+cioRiALI

. _   iiECErmo,
i"Mw\ DE AGUA y sANEA'virem

ccor"IA%F6C£NGTN°ErLAis.A.s.

Calle Bento Juarer ffl02, Co!onie Refoma, C.P. 86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, VIllahemosa,  Tabasco. M6xieo.

C.c,p. Li.c` Ev8rl.sto Hemfndez Cruz. -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro Tabasco. -Presente.
C.c. p. Archivo/Minutario.
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OFICIO  NUMERO            DA/0441/2020
EXP.  NUMERO                 COTAIP/1319/2019
FOLIO  PNT                         02300719
ASUNTO                             Se rinde  informe
Villahermosa,  Tabasco a 03 de enero de 2020

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

En atenci6n al oficio numero COTAIP/4225/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019,
relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior derecho,  referente  a  la  solicitud  de
informaci6n presentada bajo el  ni]mero de folio 02300719,  recibida via  Plataforma Nacional
de Transparencia,  de  la  cual,  copiada  a  la  letra  se  lee.  "...soy un c/.udadano /.nferesac/a
en  saber  que  personas  con  capacidad  y  estudios  universitarios  ocupa  Cargos
pilblicos. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: desco
saber el altimo grado de estudios del titular del area de unidad tecnica del sistema
de agua y saneamiento del ayuntamiento de centro, tabasco, asi como quien tiene la
facultad para otorgarle   dicho cargo y en  que parte del  organigrama se encuentra
especificamente  el  area  de  asesoria  asi,  como  requiero  copia  simple  del  titulo  y
c6dula profesional  para ostentar dicha funci6n..." (Sic), en este ser\+ido, le comur\`ico
que  de  acuerdo  a  los  informes  rendidos  mediante  memorandum  SRH/ET/315/2019,  de
fecha  02  de  enero  de  2020,   signado  por  la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los
Santos,  Subdlrectora  de  Recursos  Humanos,  comunica  lo  siguiente

"...AI  respecto  le  informo a  usted  que  el  Tltular del  Area  T6cnica  del  Sistema  de

Agua y Saneamiento cuenta con el Titulo de lngenlero Quimico como dltimo grado
de estudios, anexando copia simple del titulo y c6dula profesional, documental que
obra dentro del expediente laboral, Ia persona facultada para otorgarle dlcho cargo
es el  Presldente  Munlcipal  acorde  al  arficulo 28 fracci6n  IV  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Pdblica  Munlcipal  de  Centro,  asi  mlsmo  se  le  hace  saber que  el
area de asesoria no se encuentra dentro del organigrama de este H. Ayuntamiento
de Centro . . ."

Acorde al  parrafo que antecede,  se le remite copia  simple de la documentaci6n  que
hace  llegar la  Subdjrecci6n  de  Recursos  Humanos.

Sin  mas  por el  momento,  en  espera  de  haber satisfecho  su  solicitud,  aprovecho  la

ATE TAMEN

DR. CARLOS¢ NCO
ECTOR
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