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TF}ANSPAF{ENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  c}e  la  Patrra»

Expediente: COTAIP/0094/2020
Folio PNT: 00099520

Acuerdo COTAIP/009000099520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las diecisiete horas con diecis6is minutos del dia veinte de enero del afro dos mil veinte,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado;  por lo que acorde el  marco  normativo que,  en materia de Transparencia,  rige en
la entida ste municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

WIIENT0  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACI0N  DE
RENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAcloN   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

SCO, A VEINTICUATRO DE  ENER0 DE  DOS  WllL VEINTE .-------------------------------

istos:  la cuenta que antecede,  se acuerda: ------------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"Requiero  copias  de  las  listas  de  asistencia  que  se  toma  a  los  servidores

pdblicos  que  obligatoria  o  voluntariamente  acuden  al  paseo  dominical  Rio  a
Rio.  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la inl:ormaci6n de la PNT" (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  pdblica
s6lo   podra  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de   intefes   pilblico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  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 4a 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

publica  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  per
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  a
publica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transp
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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicano,
Benem6nta  Madre  c)e  la  Patria>>,

sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n ptlblica 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   Publica,   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
internacjonales 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  publica,  completa,  oportuna  y accesible,  sujeta a  un  claro  regimen
de  excepciones  que  debefan  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  Pdblica,  49,  50 fracci6n  111  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en el  articulo  137 de  la  Ley de la materia,  dicha  solicitud para su atenci6n fue
remitjda  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la  Direcci6n  de  Educaci6n  Cultura  y
Recreaci6n;  a quienes de conformidad con  las atribuciones previstas en los articulos 176

y    169   del    Reglamento   de    la   Administraci6n    Publica    el    Municipio   de    Centro,    les
corresponde conocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

A trav6s del oficio DA/0782/2020, de fecha 21  de Enero de 2020,  suscrito por la Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
08:57 horas del dia 23 de enero del afio en cuso, en el que manjfiesta:

"  ..en  este  sentido,  le  comunico  que  de  los  archivos  flslcos  y  electr6nicos  de  esta

Direcci6n  de  Administraci6n,  no  se  tiene  registro  de  algun  listado  de  aslstencia  al

programa  dominical  De  Ri'o  a  Rio,  por  lo  cual  no  es  posible  remitir  la  informacl6n
req uerida  por el  sol i cita nte. "  ( sic) .-------------------------- ~ -------------------------------------

Mediante  el  oficio  DECUR/0093/2020,  de  fecha  22  de  Enero  de  202
Titular de  la  Direcci6n  de  Educci6n,  Cultura y  Recreaci6n,  recibido e
de  Transparencia  a  las   10:42  horas  del  dia  23  de  enero  del  afio  en
manifiesta:
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"   .Al   respecto,   le   informo,   que   los   servidores   pi]blicos   que   acuden   al   "Paseo

Dominical"   de   Rio   a   Rio",   Io   hacen   de   manera   voluntaria   a   invitaci6n   de   los
directores y  coordinadores de cada  una de las areas del Ayuntamiento de Centro,

por lo que no se lleva  lista de asistencia alguna." (sic) .-------------------- ~ --------------

Por  lo  anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tfamite  y  resoluci6n,   en
atenci6n  a  las  respuestas que  mediante  oficio  DA/0782/2020,  suscrito  por el  Director de
Administraci6n,   constante  de  una  (01)  foja  util,   escrita  por  su  anverso,   y  del  oficio
DECUR/0093/2020,   suscrito   por  el   Director   de   Educaci6n,   Cultura   y   Recreaci6n,
constante de una (01 ) foja util,  escrita por su anverso;  documentales que se adjuntan para

que  formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n
en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que

para  tales  efectos  eligi6   en   su   solicitud   de   informaci6n, con  el  cual   se  atiende

reauerimiento informativo realizado  por el  interesado .------------------------------------------------

Cabe  sefialar que el  artioulo  6°,  en  su  penultimo y  dltimo  pdrrafo de  la  Ley de  la  materia
seFiala  que  "Ninaun  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  oroporcionar  informaci6n  cuando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  para  DroDorcionarla  o  no  est6  en  su

posesich  al  momento de efectuarse  la solicitud." y "La  informacich se  proporcionera en el
estado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos Obliaados de  Droporcionar
informaci6n  no  comprende  el  procesamiento  de  la  misma,  ni  el  presentarla  conforme  al
intefes   clel   solicitante.   con   excepci6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   oresentarse  en
vers i 6n  D`l bl i ca. " -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de fa  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley  Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,   sefialan  que  los
sujetos  oblieados  debefan  otorgar acceso  a  los  dooumentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten   obligados   a   documentar,    de   aouerdo   con   sus   facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas de  le  informaci6n  o del
lugar  donde  se  encuentre.   Par  lo  anterior,   los  sujetes  oblieados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioufar,  proporcionando  fa  informaci6n  con  la

que  ouentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad  hoc para  atender las solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto Nacional  para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13
unanimidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llama
lnstituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Prot

ulio de 2016.  Por

RRA   0310/16.
ion  de   Datos

Personales.   10  de  agosto  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Pon

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000
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Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .--------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Retorno Via 5  Edjficio  N°  105,
2° piso,  Colonia Tabaco 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.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma  o  a traves  de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso de  no estar
co nforme con este acu erd o .-----------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  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,  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 turnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP) quien  e§  la  autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

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

''J-t5ae'`
J,    ,`\   )tJ  riwi|EtJT0  CONSTITiJLl.HAL.

CtE  CENTRO  2018  .  2021
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

OFICIO  NUMERO DAV0782/2020

FOLIO PNT                        00099520

Villahermosa, 1 de enercr-de~

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL AYUNTAIvllENTO DE CENTRO
PRESENTE

i-.' E N T R a
.    J>    `usicli   `i  \`irn^Bii.o4^,

~  r  ``  .    ,``  L^  ,NFORMAC,oN

a            I                 .    I,t-`iur!\f,ipio()E   CENTRo

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0242/2020,  de  fecha  21  de  enero  de  2020,
relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior derecho,  referente  a  la  solicitud  de
informaci6n presentada bajo el numero de folio 00099520,  recibida via Plataforma Nacional
de Transparencia,  de la  cual,  copiada  a  la  letra se  lee:  "...Requi.ero  cop/.as de /as //.stas
de    asistencia    que   se   toma    a    los    servidores    pablicos    que    obligatoria    o
voluntariamente  acuden  al  paseo  dominical  Rio  a  Rio..."  (Sic),  en  este  ser`tlido,  le
comunico  que de  los  archivos   fisicos y  electr6nicos  de esta  Direcci6n  de Administraci6n,
no se tiene registro de algtln  listado de asistencia  al  programa dominical  De Rfo a  Rio,  por
lo cual no es posible remitir la informaci6n  requerida  por el solicitante.

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

DR.  CARLOS

Enlac® do Traneparencla de la
Dir®ccl6n d® Admlnl8tracl6n

ORTES CAMARA

C.C  P  -LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA Su  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C.P.-  LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS.  -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO.  -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C.C  P -ARCHIVO
C.C  P.-MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonla  Tabasco 2000  C.P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142 y  1143   wwwvlllahermosa.gob.mx
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Villahermosa,  Tab.,  a 22 de enero de 2020
0FICIO No.-DECUR/0093/2020

ASuNTO:  Respuesta  a oficio no.  COTAIP/00239,J2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN_.&j:r       CooRD,NADOR DE TRANSPARENC,A y ACCESo

A  LA  INFORIVIACION  PUBLICA
'.A.r;::           PRESENTE

En  atenci6n  a  su  Oficio  COTAIP/00239/2020,  con  fecha  21  de  enero  del  2020,  expediente  ndmero
COTAIP/0094/2020,  para  atender la solicitud  requerida  a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT).
con  Folio  N°:  000999520, en la que se requiere lo sigulente

"Requiero copjas  de  las  listas  de asistencia  que  se toma  a  los servidores   pdblicos  que

obligatoria o voluntariamente acuden al  paseo dominical  Rio a  Rio.  cC6mo desea  recibir la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la  informacion  c!e
PNT". 'S,'c'

Al  respecto,  le informo,  que  los servidores  publicos que acuden  al  "Paseo  Dominical  de  Rio  a  Rio",  lo
hacen  de  manera  voluntaria  a  irlvitaci6n  de  los  directores  y  coordinadores  de  cada  una  de  las  areas,
del Ayuntamiento de Centro,  par lo que no se lleva lista de asistencia alguna

Sin otro particular,  quedo de usted

A T E  N TA M  E N T E

±A¥E±s5OO,N8sT!:r,cloNAt
DIRECclb
CULTURA

EDUCAC16N
ECF!EA

C  c,p  -Llc   Evaristo  Hemandez  Cruz   Presidente  Munlclpal  del  H   Ayuntamlen(o de  Centro,  Tabasco   Para  su  Siioerior rctnoc.i``i^ntr
c  c  p   Dra   Claudia  EIIzabeth  Madngal  Rivera ~  Subdlrectora  de  Fomento  Educativo -para  su  conocimiento
c c  p   lng   Roberto  Mateos  Hoyos -Jefe  del  Departamento  de  lnspeccion  y  Supervision  de  lntraestriic(ur.`  y  Enlace cr,n  la  Ui`idad  de  Transpart,i`Li,'i
C  c  p.  Archivo  y  Minutario
M ` M R F/l` R M H
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