
tt a  Av L( i({ rA\ i* i B p€ y c>

€¢ NST I I u a I c?N+`L  L` B  1: bN i,iao
`7iLL,4,iigRMOsjA`,   rABj&`s*ci,   >j{%t'{I€Ci

CENTRO
`    I   /`\   I   ENER6fA   ,   `   `   :`     `   `     ,``^,,     v>   `^\)

C o o i i i j ( N ^c I r.`> N  I `j r
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

(<2020,  Ar-io  cle  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria»`

Expediente: COTAIP/0021 /2020
Folio PNT:  00077820

Acuerdo COTAIP/0095-00077820

CUENTA:   Mediante  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo las veintidn horas con veintinueve minutos del dia catorce de enero del aiio 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    entidad    y    este    municipio,    procedase    a    emitir    el
^^rraenr`nHianta a.I Iorrlr`                                                         ------------------------------------- Conste.corres pond i ente acu erd o .--------------------------------------------------------------------lil:

ACUERDO

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, C00R
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMAC16N

lNACION
UBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATR0 DE FEBRERO DE DOS IvllL VEINTE .------

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

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

"DESEO CONOCER EL PROCESO DE SELECcloN  DE PERSONAL AL

DESIGNAR AL  LICENCIAD0  HOMER0  APARICIO  BROWN  COM0  EL
NUEVO   C00RDINADOR   DE   TRANSPARENCIA   DEL   MUNICIPIO   DE
CENTRO,   lvIUY   INDEPENDIENTEMENTE   DE   QUE   EL   PRESIDENTE
MUNICIPAL   TENGA   FACULTADES    PARA   REALIZAR   CUALQUIER
TIP0    DE    CAMBIO    DE    SERVIDORES    PUBLICOS    A    C0lvIO    SE
ESTIPULA  TANT0   EN   EL   REGLAMENTO   DE   LA  ADMINISTRAC16N
PUBLICA    MUNICIPAL    Y    EN     LA    LEY    ORGANICA    PARA    LOS
MUNICIPIOS  DEL  ESTAD0  DE TABASCO,  DEL  MISIVIO  MODO  DESE0
SABER SI  DICH0 FUNcloNARIO TIENE EXPERIENCIA EN  EL AMBITO
DE  GESTIONES  EN  TEMAS  DE  TRANSPARENCIA,  Asi  COMO  EN  EL
MANEJO   DE   LA  LEY  GENERAL  DE  ARCHIVOS,   ES   DECIR,   SI   HA
TENIDO    CURSOS,    DIPLOMADOS,    CAPACITACIONES,    U    OTROS
SIMILARES  Y  DE  SER  AFIRMATIVA  LA  RESPUESTA,   ANEXAR  DE
MANERA  DIGITAL  EL  DOCUIVIENT0  COMPR0BATORlo  PARA  ELLO
(ACLARANDO   QUE    N0   SE    REQUIERE    EL   CURRICULUM    PARA
ACREDITAR    SU    TRAYECTORIA    PROFESIONAL),    Asi    TAMBIEN
DESEO CONOCER CUAL ES EL PROYECTO 0 PLAN QUE PRETENDE
IIVIPLEMENTAR    EL    COORDINADOR    DE    TRANSPARENCIA    PA
lMPLEIVIENTAR  L0  REFERENTE  A  LA  LEY GENERAL  DE  ARCHIV
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t<2020,  AFio  c]e  Leona  Vicanoj
Benem6r(ta  Madre  cle  la  Patna)>.

DE   LA  ADMINISTRAC16N
PUBLICA  MUNICIPAL  DE  CENTRO,  VIGENTE  A  PARTIR  DEL  14  DE
DICIEMBRE  DE 2019  dc6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a
traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  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
ptlblica  solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  ptlblico  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 t6rminos y con
las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  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   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  personales;  atendjendo  al  principio  de  maxima  publicidad
en el  ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  pi]blica y al  cumplimiento de las
obligaciones en  materia de transparencia, toda persona,  sin distinci6n de ningtln tipo y
sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,   pod fa  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  Pdblica,  seF`ala  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 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  VI  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  sefa  publica,  completa,  oportuna  y
accesible,  sujeta a un claro fegimen de excepciones que debefan estar definidas y ser
ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .--------------

TERCERO.   Con  fundamento  en   los  articulos  45  fracci6n   11,   123  y  132  de  la   Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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  infor
presentada  via  electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento
conformidad   con   lo  establecido  en   el  articulo   137  de  la   Ley  de  la   materia,
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solicitud  para  su  atenci6n  fue  remitida  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  quien  de
conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  el  articulo  176  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Publica  el  Municipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer  del  presente
asunto, pronunciandose a traves del oficio DA/0768/2020, en el que manifiesta:

"...en     este     sentido,     le     comunico     que     de     acuerdo     al

memorandum ndmero SRH/ET/044/2020 de fecha 20 de enero de
2020,   la   licenciada   Maria   Hortencia   Cadena   de   los   Santos,
Subdirectora    de    Recursos    Humanos    de    la    Direcci6n    de
Administraci6n, comunica lo siguiente:
"  ".AI respecto le comunico a usted, qua, de los archivos fisicos

y    electr6nicos    del    Departamento    de    Personal    de    esta
subdirecci6n de Recursos Humanos, se detalla lo siguiente:
1.  -en  cuanto  al  proceso  de  selecci6n  del  Licenciado  Homero
Aparicio  Brown  como Coordinador de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  se  le  informa que se  realiz6  actuando
bajo  lo  inserto  en  los artieulos  65,  69,  70,  71,  73  y 75 de  la  Ley
Organica para los Municipios del estado de Tabasco, los cuales
guardan  relaci6n  con  el  diverso  28  fracci6n  lv del  Reglamento
de  la  Administraci6n  Ptlblica  Municipal  de  Centro,  que  en  lo
medular es  referente  a  la  facultad  del  Presidente  Municipal  de
poder    realizar    cualquier    nombramiento    a    los    servidores
ptiblicos;  asi  coma  en  el  numeral  3.2.4  del  Manual  de  Normas
Presupuestarias    para    el     Municipio    de    Centro,    Tabasco,
publicado en el Peri6dico Oficial de fecha 18 de mayo de 2019.

2.  -  Referente  a  los  cursos,  diplomas,  capacitaciones  u  otros
similares   en    materja   de   transparencia   y   Ley   General   de
Archivos,   se   le   hace   de   su   conocimiento   que   dentro   del
expediente    laboral    no    obra    constancias    o    documentos
comprobatorios de tales cursos.

3.-  Y  relativo  al  proyecto  o  plan  a  implementar  por  parte  del
Coordinador de Transparencia, se le hace la precision que esta
Subdirecci6n de Recursos Humanos no genera tal informaci6n
por no ser de su atribuci6n o facultad..." (sic) .------------------------

En observancia al articulo  50 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   que  seF`ala:   "Las   Unidades   de   Transparencia
tendran  las  siguientes  facultades y  obligaciones:  fracci6n  Ill.-  Recibir y  tramitar  las
solicitudes de acceso a la  informaci6n  ptlblica,  asi como darles seguimiento  hasta la
entrega de dicha informaci6n en  la forma que la haya pedido el interesado conforme
a  esta  Ley"  y  de  conformidad  con  las  atribuciones  contenidas  en  el  articulo  67  del
Reglamento     de     la     Administraci6n     Ptlblica     Municipal,     la     Coordinaci6n     de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica Municipal,  a quien de igual  manera
le corresponde conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, informa:

"Referente a  cursos,  diplomas,  capacitaciones  u otros similares en  materi

transparencia  y  Ley General  de  Archivos,  el  Titular  de  esta  Dependencia:
participado    en    las    siguientes    capacitaciones    impartidas    por    el    lnstir)
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TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y  de  las
cuales no se ha entregado constancias de participaci6n:

•     lntroducci6n  al  Sistema  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica

(Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  Ley de  Protecci6n  de  Datos
Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Obligados   del   Estado   de   Tabasco,
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  Ley  General
de Archivos).

•     "Protecci6n de Dates personales"
•     Curso "EI  sistema  lnstitucional de Archivo"
•     "Sensibilizaci6n y socializaci6n de Gobierno Abierto
•     Taller "Elaboraci6n de los Documentos para la Administraci6n de los Archivos".

De   igual   forma,   en   cuanto   al   proyecto   o   plan   a   implementar  por  parte  del
Coordinador  de  Transparencia,  respecto  a  la  Ley  General  de  Archivos  es  de
precisarse  que  esta  entr6  en  vigor  365  dias  despues  de  su  publicaci6n  en  el
Diario  Oficial  de  la  Federaci6n,  por  lo  cual,  validamente  se  establece  que  fue
hasta  el   15  de  junio  de  2019,  que  la  Ley  General  de  Archivo  cobr6  vigencia
normativa.  De  igual  forma  se  hace  hincapi6  que  el  legislador federal  previ6  un
plazo  de  un  afro  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  General,  es  decir  a
partir del  15 de junio de 2019,  para que las legislaturas locales armonizaran sus
leyes  Locales  correspondientes,  es  decir,  el  plazo  al  que  hace  referencia  el
articulo  Transitorio  Cuarto  fenecera  el  15  de junio  de  2020,  lo  que  desprende
que   esta   normatividad   adn   se   encuentra   en   etapa   de   implementaci6n,   de
conformidad con su  regulaci6n transitoria.
Derivado de lo expresado en el parrafo anterior se precisa que aun y cuando no
ha  sido  expedida  y/o  publicada  la  Ley  Estatal  de  Archivo  y  en  consecuencia
tampoco  los  lineamientos  de  la  misma  en  el  estado  de  Tabasco,  este  sujeto
obligado se encuentra  limitado para implementar un  Plan  integral de Trabajo,  y
que   estos   instrumentos  juridicos   sefan   los  que  determinaran   los  criterios
seguir,   sin  embargo  es  de  argumentar  que  esta  ausencia  normativa   no  h
impedido  que   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6
Publica,   a   trav6s   de   la   Subcoordinaci6n   de   Archivo   este   implementand
acciones tendientes a dar cumplimiento a la Ley General de Archivos,  por medi
del   establecimiento   de   una   ruta   organizativa,   con   acciones   concretas   que
permiten    establecer   mecanismos   y   bases   acordes   con    los   instrumentos
normativos correspondientes, entre las que destacan:

•     Elaboraci6n     del     Cuadro     General     de     Clasificaci6n     ArchMstica

actualizado  a   la   presente  fecha  con   la  descripci6n  de  las  unidades
administrativas  con  las  que  cuenta  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  de
conformidad   con   el    Reglamento   de   la   Administraci6n   Pd
municipio de Centro vigente,
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•     Catalogo   de   Disposici6n   Documental   que   integra   cada   una   de   las
unidades    administrativas    de    este    H.    Ayuntamiento    de    Centro,
correspondiente a los afios 2013 al 2019.
Requerimiento a todas las   Unidades Administrativas que integran  el  H.
Ayuntamiento de Centro,  para  efectos de cumplir con  lo establecido  en
la    Ley   General   de   Archivos,    solicitandole    la   designaci6n    de   los
responsables  del  Archivo  de  Tfamite  correspondiente  a  las  Unidades
Administrativas  a  su  cargo,  asi  como  una  relaci6n  de  expedientes  de
archivos  de  tfamites  y de  concentraci6n  de  los  afios  2018  y  2019  por
area administrativa,  con  la descripci6n del  ndmero total de expedientes,
tipo  de  documentaci6n,  asi  como  el  estado  en  el  que  se  encuentra
fisicamente,  de acuerdo al  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del
Municipio  de  Centro  y  al  Organigrama  de  su  Unidad  Administrativa.  Lo
anterior   con   la   finalidad   de   elaborar,   con    la   colaboraci6n   de   los
responsables  de  los  archivos  de  tfamite,  los  instrumentos  de  control
archivistico   previsto   en   la   Ley   General   de   Archivos,   asi   como   la
normativa que derive de ellos.

•     Requerimiento     a     todas     las      Unidades     Administrativas     de     la

documentaci6n   que   en   el   ambito   de   sus   competencias   se   haya

generado   durante   los   afios   2018   y   2019,   se   digitalizara   para   su
conservaci6n,  lo anterior de acuerdo con  lo establecido en  el articulo 44
de la Ley General de Archivos.
Para   efectos   de   cumplir  con   lo   establecido   en   la   Ley   General   de
Archivos  se solicit6 al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia  y Acceso
a    la     lnformaci6n     Pdblica    su    colaboraci6n     para    impartir    a    los
responsables  del  archivo de tfamite de este  H.  Ayuntamiento,  el  curso
"Sistema    lnstitucional    de   Archivo"    y   el    taller   "Elaboraci6n    de   los

Documentos para la Administraci6n de los Archivos".  Lo anterior,  con  la
finalidad  de  elaborar con  los  responsables  de  los  archivos  de  tfamite,
los  instrumentos  de  control  archivistico  previstos  en  la  Ley  General  de
Archivo.

Fueron    tomadas    previsiones    presupuestales    para    efectos    de    la
implementaci6n  del  Sistema  Municipal  de  Archivos,  iniciandose  con  la
adquisici6n    de    equipos    informaticos,    escaners,    arrendamiento    y
acondicionamiento  del  espacio  fisico  para  implementar  el  archivo  de
concentraci6n,  material,  equipo e insumos para ello.
De   igual   forma   se   trabaja   en   el   diseFio   de   la   estrategia   p
implementaci6n  de  una  ruta  critica  para  que  cada  una  de  las
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inicie  con  el  proceso  logistico  para  la  organizaci6n  de  sus  archivos  de
cada una de sus unidades administrativas.

•     Entre otras acciones en proceso.
Como  puede apreciarse,  se  ham  estado tomando previsiones que permitan  una
vez  que  se  elaboren  y  publiquen  los  criterios  normativos  estatales  en  materia
del  Sistema  de Archivos,  este  Sujeto  Obligado  tenga  sentadas  las  bases  para
continuar con  la  ejecuci6n  del  mandato  contenido  en  la  Ley General  de Archivo

y sus derivados estatales."  ----------------------------------------------------------------------
Par  lo  anterior,  en  el  presente  aouerdo  se  otorga  el  debido  tfamite  y  resoluci6n,  en
atenci6n  a  la respuesta del  Director de Administracich,  medfante oficio  DA/0768/2020,
constante de dos (02) fojas i]tiles; y a las consideraciones vertidas por la Coordinaci6n
de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   de   conformidad   con   sus
atribuciones  sefialadas  en  el  artioulo  67  del  Reglamento  de  la  administraci6n  Pdblica
del  Municjpio  de  Centre,  por  el  momento  no  es  posible  hacer  entrega  del  plan  de
Trabajo, ya que este documento se encuentra en proceso de elaboraci6n, derivado de
la  falta  de  instrumentos  normativos  (Ley  Estatal  de  Archivo  y  Lineamientos  de  la
misma  Ley).  Cabe  Sefialar  que  el  articulo  60,  en  su  peni]Itjmo  y  t]ltimo  parrafo  de  la
Ley  de  la  materia  seF`ala  que  "Nina`ln  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  Droooroionar
informaci6n   cuando   se   encentre   imDedido   de   conformidad   con    esta    Lev   Dara
DroDorcionaria o  ne  este en  su  posesi6n  al  momento de  efectuarse  la  solicitud."  y "La
informaci6n  se proporcionafa en  el  estado en  que se encuentra.  La obliaatoriedad de
los Sujetos Obliaados de Droporcionar informaci6n  no comorende el  procesamiento cle
la  misma,  ni  el  Dresentarla  conforme  al  intefes  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la

#oermno:a%nri{qouforeqouL#.pFu:d=E:;Led6#opr]:L%[:s:T.:gd£]a6#y:oe,:,gaufn#
documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.
Los  artioulos   129  de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica  y  130,   parrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  sefialan  que  los  sujetos obligados deberan  otorgar acceso  a  los
documentos que se encuentren  en sus archivos o que est6n oblisados a documentar,
de   aouerdo    con    sus   faoultades,    competenclas   o   funciones,    conforme    a    las
caracteristicas  fisicas  de   la   informaci6n   o   del   lugar  donde   se  enouentre.   Por  lo
anterior,  los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informaci6n
del  particular,  proporcionando  la  informacl6n  con  la que ouentan  en  el formato en  que
la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar documentos  ad  hoe  para
atender   las   solicitudes   de    informaci6n.    Resoluciones:    RRA    1630/16.    Instituto
Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por   umanimidad.
Comisionado    Ponente:    Francisco   Javier   AouF`a    Llamas.    RRA   0310/16.    Instituto
Nacional    de   Transparencia,    Acceso   a    la    lnformaci6n    y    Protecci6n    de    Datos
Personales.10 de agosto de 2016.  Par unanimidad.  Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda y Credito  Ptlblico.  05 de o
2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena  Puente de la Mora .--- I
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CUARTO.  De igual forma hagasele saber al  interesado,  que para cualquier aclaraci6n
o  mayor informaci6n  de  la  misma o  bien  de requerir apoyo  para  realizar la  consulta de
su  intefes,  puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno  Via  5  Edificio
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  brindafa  la
atenci6n  necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso
a I a  i nform aci6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------

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  Ptiblica,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
revisi6n  dentro  de  los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del   presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .-------------------------------------

SEXTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  artl'culos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138 y  139 de la  Ley de
la   materia,   notifiquese   al   interesado,   via   electr6nica   por   medio   de   la   Plataforma
Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  integramente  el  presente
acuerdo   y   publiquese   la   solicitud   recibida   y   la   respuesta   dada   en   el   Portal   de
Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas ttlrnese copia  por ese  mismo  medio,
al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)
quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n
pdblica 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 .------------

Asi  lo  acord6,   manda  y  firma,  el   Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Mois6s A
con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,
Estado de Tabasco, a cuatro de febrero del afio dos mil veinte.

/0021/2020    FExpediente: COT IP00
Acuerdo COTAIP 95-00077820
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y ACCES0  A  LA INFORMAcloN
\IUBUCA  DEI  MUNICIPIO  DE  CENTRO

`.` --I ' -------.---- '   -i ------..

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/0137/2020,  de fecha  16  de  enero  de  2020,
relacionado con  el  expediente citado al  rubro  superior derecho,  referente a  la solicitud de
informaci6n presentada bajo el ndmero de folio 00077820, recibida via Plataforma Nacional
de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:   "...DESEO   COIVOCER  E[
PROCESO DE SELECC16N DE PERSONAL AL DESIGNAR AL LICENCIADO HOMERO
APARICIO  BROWN  COMO  EL  NUEVO  COORDINADOR  DE  TRANSPARENCIA  DEL
MUNICIPIO  DE  CENTRO,  MUY  INDEPENDIENTEMENTE  DE  QUE  EL  PRESIDENTE
MUNICIPAL TENGA FACuLTADES  PARA  REALIZAFI CuALQulER TIPO  DE CAMBIO
DE SERVIDORES  P0BLICOS A COMO SE ESTIPuLA TANTO  EN  EL REGIAMENTO
DE LA ADMINISTRAC16N P0BLICA MUNICIPAL Y EN LA LEY ORGANICA PARA LOS
MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  TABASCO,  DEL  MISMO  MODO  DESEO  SABER  SI
DICHO   FUNCIONARIO  TIENE  EXPERIENCIA   EN   EL  AMBITO   DE  GESTIONES   EN
TEMAS  DE  TRANSPARENCIA,  Asi  COMO  EL  IVIANEJO  DE  LA  LEY  GENERAL  DE
ARCHIVOS,  ES  DECIR,  SI  HA TENIDO CuRSOS,  DIPLOMADOS,  CAPACITACIONES,
u OTROS SINIILARES Y DE SER AFIRMATIVA LA RESPuESTA, ANEXAR DE MANERA
DIGITAL EL DOCuMENTO COMPROBATORIO PARA ELLO (ACLARANDO QUE NO SE
REQulERE EL CuRRICuLUM PARA ACREDITAR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL),
Asi TAMBIEN DESE0 CONOCER CuAL ES EL PROYECTO 0 PLAN QUE PRETENDE
IMPLENIENTAR  EL  COORDINADOR  DE  TRANSPARENCIA  PARA  IMPLEMETAFI  LO
REFERENTE  A  LA  LEY  GENERAL  DE  ARCHIVOS  VIGENTE  EN  EL  2018,  PuES  ES
BIEN   SABIDO   QUE   ES   UNA   FACuLTAD   Y   OBLIGAC16N   QUE   DEVIENE   DEL
ARTicuLO  69  FRACC16N  I  DEL  NUEVO  REGLAMENTO  DE  LA  ADMINISTRAC16N
PuBLICA MUNICIPAL DE CENTRO, VIGENTE A  PARTIR DEL 14 DE  DICIEMBFIE  DE
2019..."  /S/.c/,  en  este  sentido,  le  comunico  que  de  acuerdo  al  memorandum  ntlmero
SRH/ET/044/2020 de fecha 20 de enero de 2020, la licenciada Maria Hortencia Cadena de
los   Santos,   Subdirectora   de   Recursos   Humanos   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,
comunica lo siguiente:

``...AI  respecto  le  comunico  a  Usted.  que,  de  los  archivos  fisicos  y

electfonicos  del  Deparfamento  de  Personal  de  esta  subdireccion  de
Recursos Humanos, se detalla lo siguiente:
1.-en  cuanto  al  proceso  de  selecci6n  del  Licenciado  Homero Aparicio
Brown  como  Coordinador de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
P0blica,  se  le  informa  que  se  realiz6    actuando  bajo  lo  inselto  en  los
articulos 65,69,  70,  71,  73  y 75 de  la  Ley OrgElnica  para  los  Municipios
del  estado  de  Tabasco,  Ios cuales guardan  relaci6n  con  el  diverso  28
fracci6n  lv  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Poblica  Municipal  de
Centro,  que  en  lo  medular  es  referente  a  la  facultad  del  Presidente
Municipal  de  poder  realizar  cualquier  nombramiento  a  los  servidores
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pablicos;   asi   como   en   el   numeral   3.2.4.   del   Manual   de   Normas
Presupuestarias para el  Municipio de Centro,  Tabasco,  publicado en el
Peri6dico Oficial de fecha 1 8 de mayo de 201 9
2.- Roferente a los cursos, diplomas, capacitaciones u otros similares en
materia de transparencia y Ley General de Archivos, se le hace de su
conocimiento que dentro del expediente laboral no obra constancias o
documentos comprobatorios de tales cursos.
3.-Y relativo al proyecto o plan a implementar por parte del Coordinador
de  Transparencia,  se  le  hace  la  precision  que  esta  Subdirecci6n  de
Recursos Humanos no genera tal informaci6n por no ser de su atribuci6n
o facultad . . ."

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

ATENTAMENTE

DR. CARLOS

EI`Iac® de Transparoncla de la
Dlreccl6n do Admlnlstracl6n

hfn`;`= ORTES CA
DIRECTOR

C.C.P.-LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO.  -PARA SU  SUPERloR CONOCIMIENTO
C  C  P -  LICDA    PERLA  MARLA  ESTRADA  GALLEGOS.   -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO.   -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C C P.-ARCHIV0
C C  P.-MINUTARIO

F`roLjngac!C)r`   Pcjlsei)   i-c)i)c`€`rco   No    lzi()I,  (`(~\k)l\it.^±  Yrt:|`,asc o  200\)   C`.P   8C``035

VHlahermi)sa   Tabc)sL`L\   \1€xii„   Tel   \'`993)  3:6  4191  Ext.11zl2  y  1143    wwwvil!ahermosa  gob  li\x


