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CEDULA  DE  NOTIFICACION

Nombre: Solicitante
Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública
del  H.  Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  Tabasco.

En el expediente número COTAIP/0156/2021, folio  PTN:  271473800017221  respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia  (PNT),  con  fecha  diecíocho  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  se  dictó
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0212-271473800017221, que a la letra dice: -

"Expediente: COTAIP/0156/2021

Folio PNT: 271473800014721

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0212-271473800017221

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución dictada  por el Comité de Transparencia de este
H.  Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Extraordinaria  CT/046/2021,  de  03  de  diciembre  de
2021,  en  relación  con la solicitud de acceso a ra información  pública,  realizada  mediante la
Platafoma Nacional de Transparencia, gon` el número de folio 271473800017221, al cual se
le  asignó  el  número  de  control  interrTo  COTAIP/0156/2021,  por  lo  que  acorde  el  marco
normativo que en materia de Transpárencia  rige en  ia entidad y este municipio,  se procede

ACUERDO  '

#.AAcycuENSTOAxiELi3F%E£E#RNoipLABEfcsAfov,LcíioHREDR'#ás£NT£EATs¥o¥SAP§,EEECÉÉ
DICIEMBRE DE DOS  MIL VEINTIUNO. -+ -----------------------------------

Vistos:  Con fundamento en los,artículos 45, fracciones  1149,  50, fracción  111, Vl,131,
133,   138  de  la  Ley  de  Transparencía  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco  (en  adelante  LTAIPET),  le soticito que de acuerdo a sus atribuciones,  facultades,
funciones y obligaciones previstas en FÓs artículos 67, fracción  1,11,  lv,  del Reglamento de la
Administración  Pública del  Munjcúio de Centro,  Tabasco, SE ACUERDA:  -------------

Calle+Retorno Vía  5 Fdificio  NÓ  105,  2°  piso, Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
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PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tuvo  la  solicitud  de  información,  bajo  los  siguientes:
"COPIA EN VERslóN ELECTRÓNICA DE LISTADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN

LA UNIDAD  DE TRANSPARENCIA,  L0 ANTERIOR DEL 05 DEL MES  DE OCTUBRE A
LA  FECHA  DE  U  PRESENTE  SOLICITUD,  DESGLOSANDO:  SUELDO  QUE  PERSIBE
CADA UNO, INCLUYEND0 EL COORDINADOR DE LA UNIDAD, CARGO CON EL QUE
CUENTA, CURRICULUM DE CADA UNO" (s-ic) .------------------------------

SEGUNDO.  El  anículo 6° apartado A, fracciones 1 y  111   de la Constitución  Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda  la  infomación  en  posesión  de
cualquier autoridad, entidad,  Órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer
el  principio de  máxima publicidad;  la información que se refiere a la vida  privada y los datos
persona¡es será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;   artículo
4° bis  de la Constitución   Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el
derecho  a  la  infomación  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo;  es información  pública la generada o en

el derechomunicipal;

y en  general  la
que se  refiere a  sus  datos  personales;  atendiendo  al ,príncipio de  máxima  publicidad  en  el
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   información   pública   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones en  materia de transparencia,  toda  persona,  sin  distinción  de  ningún tipo y sin
necesidad de acreditar interés alguno o iustificar su utilización, podrá acceder gratuitamente
a  la  información  pública  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificación  de  éstos;    el
artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la infomación Pública, señala que
en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad,   confome   a  lo  dispuesto  en   la  Constitución   Política  de   los   Estados   Unidos
Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  así
como  en  las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  órganos  nacionales  e
internacionales  especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  per,s.onas  la  protéccíón '
más  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretación,  se  podrá  tomar  en  cuenta  los  criterios,
deteminaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  ahículo  9   fracción  Vl  de  la  Ley de  la  materia, e'n  el  Estado,  precisa  que
debe entenderse por principio de máxima publicidadrtoda la información en posesión de los
sujetos obligados será pública, completa, oportuna y gccesiblg,' sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática .---------.--- í _ --..... _ ...... _ _ .............

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparenciá  y Acceso  a  la  lnformacLón  Pública,   49,  50 fracción  111  y  i38 de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  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 información,  presentada vía electrónica,  se
turnó   para   su   atención   a   la   Dirección      de   Administración,   quien   mediante   oficio
DA/1436/2021,  manifestó:

posésión de cuaiquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatai o
a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer i

Calle  Retomo Vía  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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"Así   mismo   se   le   remiten   en  físico  las  documentales  privadas  consistente   en   los

currículos vitae,  Ios cuales son extraídos de los expedientes laborales de cada iJno de
los trabajadores que fueron enlistados con anterioridad y que son a saber los siguientes:

DR[ANA RO
BEJ*TFelz

CURRICULUM      GUALBERTO
IVÁN  LUNA JIIVIÉNEZ

PERSC)NAL
L+ -__ ____ _____
`  PERSONAL

CWRRJCU
SHEILA

MUD'O

XANATH
MONTALWO

CURRIC ULUM           G ERARDO
CAMPOS VALENCIA

1.  PEF?SONAL

PERS6Ñ-Á[J

RmcuLUM
'AMIÁN VILLEGAS J(MÉNEZ

PERSONAL

•     r-u i u®r¢i+r+A
•      ESTADOCIVIL
•      NACIONALIDAD

EDAD
LUGAF. DE NACIMIENTO
FECHA DE NAC[MIENTi
EX)MICILIO
PAF+TICULAF?
NÚ MEF€O                             D
TELÉFONO CELU LAFt
COF¢REO
ELECTF€ÓNIca
PERSONAL
CURP

®        pEF? IC

lNSIF?UCCCIÓN
ESCOLAR
FIFC
NÚMERO  DE  LICENct,
DE MANEJO
NÚMEFIO  DE  CAF?TIL
MILJTAR

'OTAL DE FOJAS
31  FOJAS

Acorde  a  lo  inserio  en  la  tabla  que  antecede,  se  aprecia  que  dichas  documentales_
contienen  datos  considerados  como  personales,  por  lo  que  con  fundamento  en  los
artlculos  3,  fracciones XIIl  y XXXIV,  25 fracción  Vl  y  119  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y Sección 1 de los Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así  como
para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los diversos 3 fracción Xxl y
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se le solicita
la   intervención   del   Comité   de   Transparencia   para   los   efectos   de  que   autorice   la
clasificación   la información y en su caso  la elaboración de su versión pública.

Del  mismo  modo  es  importante  la  hipótesis  prevista  en  el  artículo  147  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, el cual copiado a la letra se lee:

"...Articulo 147. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse
de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma
de..

Calle Fetomo Vía  5  Edificio  N°  105,  2Ó  piso, Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
\             Tel.  (993)  316 63 24   www.villahermosajzob.mx
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1.  El  costo  de  los  materiales  utilizados en  la  reproducción  o copiado
de la información;
11.  El costo de envío, en  su caso; y
111.  El  costo de  la  ceriificación,  en  su  caso,  en  los términos de  la  ley
aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, Ios
costos de entrega de información . . .".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideración  lo  que  establece  el  artículo  6,
párrafos sexto y séptimo de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnforTa.ción  Pú.bliea
del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto y claro al referir que ningún
sujeto   obligado   esta   forzado   a   proporcionar   información   cuando   se   epcuentre
irriposibiiitado de proporcionaria o no esté en versión Dública al momento .de efeetuerse
la información,   y en el caso en concreto, tomando en consideración el número de fojas
útiles  de  la  documentación  que  se  genera  derivado  de  los  currículos  vitae  de   los
trabajadores de la  Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública y
que fueron dados de alta a partir del día 05 de cRtubre a lo que va del preserte mes de
noviembre de 2021,  resulta ser una labor compleja al reproducir la información en  viriud
que se deben fotocopiar los currículos para ser escaneados con posterioridad y re_alizar.
las diversas versiones públicas   previamente autorizadas por los  miembros del  Comité
de Transparencia y por ello,   es evidente que el procesamiento genera  un costo,  por lo
que se le solicita que le comunique al solicitante que el costo de la reproducción resulta
ser  la  cantidad  de  $9.90  (NUEVE  PESOS  90/100  M.N.),  siendo  importante  que  el
solicitante cubra dicha cantidad,  para que  posterior a  su acreditación,  se proceda a su
elaboración,  cantidad que  resulta  de  multiplicar el  número de fojas de  los documentos
que  integran  los   expedientes  laborales ya  comentados  (31)  por la  cantidad  de  $0.90
acorde al tabulador publicado en la página de este ente municipal, dejando en claro que
este  H.  Ayuntamiento de Centro condona las primeras  20 fojas  útiles al solicitante;_esdd-#a:d:£coío:sííoaoa±eu#,;:dda#':gyiu'peeF:f::a;°ns8aa;:noDeb§trrraa#o

número DF/SI/0032/2021, de fecha 01 de marzo de 2021, el cual se encuentra publicado
en el apartado de Transparencia de la página ofiicial de internet de este H. Ayuntamiento
de Centro,  siendo el  link:

1                                                                                           V^L.OFt oEi lJ.l^ i                           ®0.„                          1

i       cLJIW 1                        npc> DE como ! um !           cosro           )im-,tC-- ¡OJ}1     i                                             OvOO           1

! 1
'il-d3- 1Cadc- 11

_'

1 A. oor b arham htñ 0" 28_89
1 8, aor cDds hñ nbm- 00, 0,90

. FÓ.maóo OVO paro .im.cenar y -o.r-- )m-
i                                   ¡A_D\® OW 1                                     2a.89         (( 8 D\® t- TOm 1                                     e3(77         (

!

€,,,           1      -.      .      .     ~, 020 1782

A4Q2-330a05  ! m9 mo"a!A.ta--
0,02   i                                 1.79

1                          j B  hntsftoófiá ]   003   i                                 2.6S
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httDs:mransparencia.villahermosa.aob mx/doctos/Tabla   Costo  2021.Ddf

Lo anterior es a como se establece en el aítículo 70 de la  Ley de  Hacienda del  Estado
de Tabasco, del mismo modo, el trámite del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor
de 30 días hábiles,  de conformidad con  el  artículo  141  de la  Ley de Transparencia del
Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del tnular:  Municipio de Centrc). qlmpuestos Múltiples"
•Banco:  BBVA  BANCOMER,  S.A.  Institución de Banca  Múltiple,  Grupo Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez  realizado el  pago correspondiente,  el solicitante  deberá  entregar el  recibo de
pago  que  se  emita,  en  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública de este Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámftes de reproducción
de la información, Ia cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la
norma,   mismo  que  contará  a  partir  del  día   siguiente  al  de   la  exhibición  de  dicho
comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar  de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle
Retomo Vía 5, edfficio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parte trasera
del Palacio Municipal. dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 1..6:00 bons."
/st'
En  consecuencia,  esta  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  b  lnformación

Pública,    medíante    oficio    COTAIP/532/2021,    solicitó    La    intervención    de]    Comfté    de
Transparencia,  para  que  previo  análisis+dé  los  documentos  señalados  en  lcK5  puntos  que
amteceden,  se  proceda en térmjnos de lo  previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47 y 48 fracción  11,  de ka
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  ka  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se
pTonuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .--------------

CUARTO.  -Con fecha tres de diciembre de 2021,  el  Comfté de Transparencia de
este H. Ayuntamiento, mpdiante Sesión Extraordinana CT/046/2021, resoLyió: ` `+`````

"PF«MERO. +  Se  confirma  la  c]asificación  v  elaboración  en  versión

Dública  delos  documentos  descritos  en  eí` consjderando  1[  de  la
presente ácta,  versión pública que deberá     alizairse'tomando en cuenta
lo  señalado  en  dicho  considerando.  Asimismo,  se`confima  el  pago  de
costos dé reproducción que señaia ia Dependencia responsabie .---

SEGUNDO.-Seinstruyeab"'lar'delaCoordinacióndeTransparencia

::'ÁLmAi##áenT:J:e£i|*,mTri¥::::h#F=:'iíá::áLde,La;D#i::i#
en veréión públíca de ios documentos señalados en ei Considerando ii, ia

:::i:ji###q`£###:e£re#%t:e+.*=ñadFad#:###
£uí:#j%:,##+,c\i+£,#ósá*:#íii:LiJ:i+g

ti''e+Rst°rieYíig5±)d3fií¥6g°2:°5¿P.Í#ía®#S#2#CP8®35
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación,
así   como   para   la   Elaboración   de  Versiones   Públicas,   emitidos   por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación  Pública y Protección de  Datos Personales,  en  los que señala
que la elaboración y clasificación en versión pública,  deberá contener una
leyenda ya sea en carátula o colofón señalando  los  datos siguientes:

1.       EI  Nombre del área del  cual es titular quien clasifica.
11.      La identificación del documento del que se elabora  la versión  pública
111.    Las  pahes  o  secciones  clasificadas,   así  como  las  páginas  que  la
confoman
lv.    Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o
artículos,  fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente
clasificación;   así   como   las   razones   o  circunstancias  que   motivaron
misma.
V.     Firma del Titular del Área.  Fima autógrafa de quien clasifica.
Vl.    Fecha y número del acta de  la sesión de  Comité donde se  aprobó  la
versión  pública.

QUINTO. -Ahora bien,  se hace entrega del oficio DA/1436/2021,  constante de dos
(02) foja útil, así misma se hace entrega del Acta det C`omité de Transparencia, CT/046/2021,
constante de once (11) fojas,  en donde se confirma  la  clasificación  de  la  información  y  el
pago de  la misma .---------

SEXTO. De igual foma saber al interesado, que para cualquier aclaración
o  mayor información  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la  consulta  de  su
interés,  puede  acudir a esta  Cóordinación,  ubicada  en  Calle  Retorno Vía 5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  Código  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de
lunes a viernes, en días há6iles,  en donde con gusto se le brindará la atención necesaria,  a
efectos de garantizarle el, debido ejercicio del derecho de acceso a la información. - -L L - - -

SEPTIMO. Hágase saber al solicitante, que de conformida'd son los artículos 142,143
y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la+nfo'rma€jón Pública,148,149 y 150
de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacióñ' Púbrica del  Estado de Tabasco,  en
caso de no estar ccmfome con este acuerdo,  puede,interponér por sí mismo o a través de
representante  legaf,  recurso  de  revisión  dentro  de  ros  quince  días  hábiles  siguientes  a  la
notificación del  presente acuerdo,  ante el  lrutituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a  la  lnfomación  Pública .------------- ' -----------------------------------

OCTAVO.    Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  través  de  los  estrados  físicos  de  la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso  a  la   información,   así  como  en   los  estrados
electrónicos del Pohal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en virtud de las
incidencias que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el cual fue el medio
elegido por el particular para ser notjficado; sin embargo en aras de garantizar el derecho de
acceso a la información se notifica por este medio por tener las mismas características de la
PNT,  por ser gratuita,  accesible y comprensible para el promovente de la información .----

Calle'Retorno Vía  5  Edificio  N°  105, 2°  pisc),  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.

Tel.  (993) 316 63 24   www.villahermosa.gob.mx
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NOVENO En témino de lo dispuesto en los artículos  125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifíquese a través de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  así  como en el  Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado .------ I ------- I -------------------- I -

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

AsÍ  lo  acordó,  manda  y  firma,  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja  Ysquierdo,  Titular  de  la
Coordinación    de   Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformación    Pública    del    H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por y  ante  la  Lic.  Xanath  Sheila  Montalvo
Zamudio,  con quien  legalmente actúa y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa,  Capital

sco, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.  --

Expedionte:

-------------------------------- Cúmplase.

AIP/0156/2021  Follo PNT:  271473800017221
Acuordo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0212-271473800017221

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los ahículos  125 y 126
de  la  Ley  General  de Trasparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,132  y  133 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  hformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al
peticionario  a través  de  los  estrados físicos de  esta  Coordinación  y electrónico de este  H.
Ayuntamiento   Constituciona+  del   Municipio  de  Centro,   en   virtud   de   las   incidencias  que
presenta la Plataforma Nacíonal de Transparencia (PNT) .---------------------
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Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24 www.villahermosa. ob,mx


