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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt!BLICA

({2020,  Afio  cle  Leone  Vjcai!o,
Benem6Hta  Madre  de  la  P8tr)a>>

Expediente: COTAIP/0122/2020
Folio PNT: 00127620

Acuerdo COTAIP/0193-00127620

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las
veinte  horas  con  veintid6s  minutos  del  dra  veintiseis  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  ni]mero de folio 00127620;  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 .-----------------------------------------------------------------.

A C U  E F]  D 0

CO0RDINAC16N  DE  TF}ANSPAPENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMACI
H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUcloNAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENT
DE VILLAHEF"OSA, TABASCO, A ONCE DE FEBf]EP0 DE DOS

DEL
LA  CIUDAD

TE..------.------

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

PRIMERO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ntlmero de folio 00127620,  la solicitud de informaci6n
bajo   los   siguientes  t6rminos:   "Solicito   la   lista  de  funcionarios  que  se   han   realizado   la
operaci6n  bypass  ,coma  recientemente  declaro  a  medios  de  comunicaci6n  el  presidente
municipal  y  que  de  manera  precisa  declara  que  el  directamente  ayudo  a  una trabajadora
adscrita   a   la   secretaria   del   ayuntamiento   y   que   20  funcionarios   se   han   realizado   la
operaci6n.    6C6mo   desea   reclbir   la   'informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del    sistema   de
solicitudes de acceso la  informacj6n 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 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 terminos y con  las excepciones  que fijen  las  leyes;   artrculo 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  in{ormaci6n  pl]blica  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   pi]blica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones
transparencia,  toda persona,  sin  distinci6n  de  ningtin tipo y sin  necesidad  de
alguno  o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n

1/4

n   materia   de
reditar  interes
blica y a sus



xpA2g*;,:Syfy

H    Ay\J.¢T,`M!,.eel(j
a a N f, Y I ? i J a ! \T\ i I A i .  i ) €.  a f i I T a ( >

vii  i  AHg!eHOs`ii    yrj``3^x,st=Q    hit?j{i(^S

CENTRO
I-,--  Er,gRG(A  .---,

''       ,`-,       r`      -,,'           \v',          .`(`     3.         `"

(:()(I)L{I`;!NA`(`:i(`')NL)L_
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«2020,  AFio  de  Leona  Vicano,
Betiem6rita  M:3drt?  de  !a  Pair)a»

datos  personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;   el   artfculo  7  de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pi]blica,  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,  asi'  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  internacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,  se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,  determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  arti'culo  9   fracci6n
Vl  de  la  Ley de  la  materia en  el  Estado,  precisa que debe entenderse por principio de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  ptiblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a  un claro  regimen de excepciones que deberan estar definidas y
ser ademas  legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TEPICERO.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   del   Estado   de   Tabasco,   siendo   de   la
competencia de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en  su calidad de  Sujeto Obligado,
conocer y  resolver,  por cuanto a  la solicitud  de  informaci6n,  presentada vfa electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en  el  arti'culo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  oficio
COTAIP/0376/2020,    a    la    Coordinaci6n    de    Salud,    quien    a    trav6s    de    su    similar

#e:`8i%6:42?a2%'o::d{:::F6n29dedir:nn:rp°ardeenc2:2y°'A%::g:iauEi,S3::S|:salt:%bah::::'tduedi':iaf8:
febrero del presente afio,  en  la que seFial6:

"...A trav6s del  presente  me permito informar que este H.  Ayuntam.lento Constitucional

de Centro, no ha generado ni procesado listado de funcionarios que se hayan realizado
la  operaci6n  del  bypass.   Derivado  a  lo  anterior,   hago  de  su  conocimiento  que  no
podemos atender su requerimiento solicitado."

Oficio  en   el   cual   se   advierte   que   la  Coordinaci6n   de   Salud,   es   la  que   acorde   a   sus
obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  el  artrculo  61   del  Peglamento  de  le  Administraci6n
Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los
tdrminos  del  oficio  CS/0060/2020,  del  cual  se  desprende  que  el  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,  no ha generado,  procesado,  administrado,  ni tiene en  posesi6n  la  informaci6n
inter6s del  particular,  consistente en  Lista de  Funcionarios que se  he  hayan  realizado
aperaci6n de bypass; en consecuencia este Sujeto Obligado, en tdrminos de lo previsto
en  el  artfculo 6 pentiltimo y tiltimo  parrafo, de la  Ley de  la  materia,  no   eslf forzado a
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DDocumental que se adjunta para que forme parte integrante del presente acuerdo,  misma que
queda a su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de Traneparencia y/o  Sistema  lnfomex,  por
ser el  medio que  para tales efectos eligi6 el  particular al formular su  solicitud;  v con  la cual se
atiencle en todos sus extremos el reauerimiento informativo del solicitante--~-~~---~ ----- ~-

:m#£rrfe=iL#=#Ey4:#g¥##vaco¥,m=±T;:;ocod.on#~##=3!:fig:±±x£[#nl#ffitoco.cog#:gr=&apnd.#:S:=.
info;maci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n pllblica."

S.irve de apoyo el s.igu`\en\e cr`i`er.\o..  Criterio 03117. Segu.nd? Ep?ca No exists opli.gaci6n.?e
elaborar do.cumenios ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.
Los art(culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pd_b!ica y
130,  p6rrafo cuarto,  de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la I.nformaci.6n  Pdblica,
sei5alan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   otorgar  acceso   a   los   documentes   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  su_s
facultades,  competencias o funciones, conforme a las caracteristicas f isicas qe la informaci6n
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  oblig€dqs.deben. ,garantizar  el

'nnfe°:=s:dc:6dndce°ne/%:=r4Z/

documentos   ad   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Flesoluciones:   FIEA
1630/16.   Instituto   Nacional   pare   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acufia  Llamas.  BRA  0310116.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Pers_on_a!es._ !9.99
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisipnada Po_nente.  Arel.i Canp G_u_aq!ana_.  RFIA  lpe?l!6:
§ecretaria   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pilblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada Ponente.  X.imena 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
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle   Petorno Via 5  Edificio N°  105,  20
piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  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   necesar.ia,   a  efectos  de
garantizarle el debido ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n ,-------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  contormidad  con  los  arti'culos

derecho de  acceso  a la  informaci6n  del  particular,  proporcionando la
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin

Gerieral  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformac.i6n  Pdblica,  148,
tado  de
revision
ante  el

149  y   150  de  la  Ley  d-e  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  del   E
142,143  y  144  de  la  Ley

Taba-sco,  puede interponer por si misma o a trav6s de  representante  legal,  recurso de
dentro  de  los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,
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lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso  de  no
estar conforme  con  este  acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   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,   notif rquese  al  interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    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  tl]rnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pl]blica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pllblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y  efec{os  de  ley a  que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

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

Asi' lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento Co
de   Centro,   por   y   ante   la   Lie.   Marina   Monserratt   Sanchez   C
legalmente acti]a y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del
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COORDINAcl(`-)N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t(2020,  Afio d©  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»,

Villahermosa, Tab., a 27 de Enero de 2020
0ficio N°:  COTAIP/0376/2020

Folio PNT: 00127620
Expediente N°: COTAIP/0122/2020

rna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

`-`-
Plespecto  al  Derecho  Humano de  Acceso  a  la  lnformacien,  le  informo que  siende  las veinte  horas
con  veintid6s  minutos  del  dra  veintis6is  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  se  recfoi6  a  traves  del
Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX  de   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformacfon  Ptiblica  con  ndmero  de
folio 00127620, en la que se requiere  lo siguiente:

"Solicito la  lista de funcionarios que se nan  realizado la operaci6n  bypass  ,coma
recientemente declaro a medios de comunicaci6n el presidente municipal y que de
manera  precisa declara que el  directamente ayudo a  una trabaj.?do.ra .adscrita  z! ,Ia
secreta;ia  del  ayuntami:nto  y  que  20 funcionarios  se_ han  re?Iizado  I_a  oper?_cien.
4C6mo desea  rgcibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de solicitudes
de acceso la informac.16n de la PNT". (sic)

Asf  mismo,  con fundamento  legal  en  los artfculos  45  fracciones  11,  lv,  X y  XII  de  le  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica y  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnforrnacich  Publica del  Estado de Tabasco,  le  solieito que de
acuerdo  a  sue  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfculo  61   del

!.:;,#:t`ioin:g:e:'i.:::oe::;,:::,i:s:,;,,,:i;.¥;,ii:i:i:d:u;:`,:u:`h::jp;i.:led:,I;':t:a,;I:ii`:i.`.,;oEEiEfsE:a::33!:SIS

Ahora  bien,  en  caso  de  coneiderar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  ro  contiene
todos  los  datos  requeridos  en  los artfoutos  128 de  la  Ley General  de Transpareneie y Acceso  a  le
lnformaci6n  Pdblica y  131  de la Ley de Transpareneia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado

ifgff;f:#:iji#:;riii;fsf=c!ifj#!iii!iTI;iqlie::f!irajfi:fi:fr:33iFi
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(t2020. AFlo de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre de la  Pattia».

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informacidn  requerida  recae  ;:ntro  de  alguno  de  los ;`

±rabbk:#ffifegima.dffi:e2':£`CEth#:°decoaed®ae:uD#®#:#:I::#Ln#q#
enouentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clesitieada   con   caracter   de

=n:g::C£'ip::v#i=e:trio,cquT:r%|:#e#trt:nyv:##ib'i:y'G:Ltleerid°de:aTtrceanappeai:::i'aqs
Acceso  a  la   lnformacich   Publica  y  los  artfoulos  3  fracciones  XllI,   XXXIV  y   124   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllbliea  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asicomo   para   la
Elaboracidn   de  Versiones   Pdblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
a-ri7EinT6--I-8~iFaci 11   de  la  Ley a  materia  en  e
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/.in/.smo   de   conform/'c/ad   con   /a
dstablecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
altimo p6rrafo de la  Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que g_eriera!I'? Ia
reali=a6i6n-deJa-versi6npdblica_a_copia_simple+slenpre:y_L2uandQ_£xcedarde_20_fQjas_u@tfil_e_a_,_
asl' coma copia certif icada.
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C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -  Prosidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de Centro.  -Para su  Superior Conctcimiento.
Archivo y  Minutario.

;.`
LHAB/MMSC

Calle  F`etonio  vi.a  5,  edif!cio  No,105,  2cjo   Pi`c,o,  col.  Tabasco  2000.
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COORDINACION
DE  SALUD
{t2020,  Ario  cle  Leona  Vlcar{o,
r3enem6rita  Madre  de  la  Pati la»

VILLAHERMOSA TABASCO A 29  DE ENERO  DE 2020

NUM. DE OFICIO:  CS/0060/2020

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

En  respuesta  al  ntlmero  de  oficio  COTAIP/0376/2020,  recibido  el  pasado  27  de  enero  del
presente afio, relativo al expediente numero COTAIP/OO122/2020, para efectos de dar cumplimiento
a la solicitud de la informaci6n  bajo en ndmero de folio PNT   00127620 el cual solicita  lo siguiente:

"SOLICIT0   LA   LISTA   DE   FUNCIONARlos   QUE   SE   HAN   REALIZADO   LA   OPERAC16N   DE   BYPASS,   COMO

RECIENTEMENTE  DECIAR6  A   MEDlos  DE  COMUNICAC16N   EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  Y  QUE  DE  MANERA
PRECISA  DECLARA  QUE  EL  DIRECTAMENTE AYUD0  A  UNA  TRABAJADORA  ADSCRITA  A  LA  SECRETARIA  DEL
AYUNTAMIENTO  Y  QUE  20  FUNCIONARIOS  SE  HAN  REALIZAD0  LA  OPERAC16N.  cCOM0  DESEA  RECIBIR  LA
INFORMACION? ELECTR6NIC0 A TRAVES DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORIVIACION DE LA
PNT.  (SIC)

A traves del presente me permito informar a usted que este H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.  no ha

generado  ni  procesado  listado  de  funcionario  qu
anterior, hago de su conocimiento que no podemo

Sin mas por el momento, me despido de u

se  hayan  realizado  la  operaci6n  del  bypass.   Derivado  a  lo
atender su  requerimiento solicitado.

dejandole un cordial saludo y un fuerte abrazo.

ATEN

DR.  ROMAN AN

MENTE

PALMA VAZQUEZ
COORDINADOR DE SA

H.  AYUNTAIvllEN

I NA TU DON  CASTI LLO

UD MUNICIPAL DEL
DE CENTRO
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C.C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE CENTRO. -PARA SU  CONOCIMIENTO
C  C.P ARCHIVO/MINUTARIO
DR.  CHOC/lNG.  JACHIVCTC
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