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CEDULA  DE  NOTIFICACION

Nombre: Solicitante
Domici]io: 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/0207/2021, folio  PTN:  271473800022321  respecto de la
solicitud de información presentada por el  interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), con fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó Acuerdo
de Djsponibilidad Parcial COTAIP/0267-271473800022321  , que a la letra dice: ----

"Expediente: COTAIP/0207/2021

Folio PNT: 271473800022321

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0267-271473800022321

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resolución  dictada  por  el  Comité  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Extraordinaria  CT/056/2021,  de  ocho de d+cíembre de 2021,  en
relación  con  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  púbwca,  realizada  mediante  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  con  el  número  de  folio  271473800022321,  al  cual  se  le  asignó  el
número  de  control  intemo  COTAIP/0207/2021,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en
materia   de   Transparencia   rige   en   la   entidad   y   este   municipio,   se   procede   a   emitir   el
co rres po nd ie nte acuerd o. ~ ----- ~~ ----- ~ .--------------------------------- C onste.

ACUERDO

EéáEg8TÁMLLETÑ9oR=ACcF8LRgúBTL|:£F3?L'L£3gE%NSAA:'ixBE5cTo¥ANScPAATROERNcCÉAD¥
DICIEMBRE DE DOS MIL`VEINTIUNO .---------------------- T--

A  N T  E C  E  D E  N T E S  ^^

1.-Con  fecha  tres  de  diciembre  de  2021,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  infom?cíón  con   número  de  folio  271473800022321,
realizada mediante la Plataforma Nacional de TFan§párencia, consistente en:

"Se solicita infome sobre la estructuraL orgánica de los 17 municipios del Estado de
Tabasco:
-Lisúdo de cada una de las direccionesr, coordinaciones, áreas o unidades administrativas
u operativas que confoman cada Ayuntamiento. Medio de notificación Cualquier otro medio
incluido   los   e]ectrónicos.„(Sic),   a   la   cual   le   fue   asignado   el   número   de   expediente
COTAIP/0207/2021.--------------~----------..----------------------
2.-Mediante   oficio   COTAIP/604/2021,   esta   Coordinación   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnfomación Pública, solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para que previo análisis
de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto
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en los anículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ha lnfomación
Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado de Tabasco,  y se pronuncie respecto de ka  incompetencia  parcial  para conocer y atender
la presente solicitud de infomación .---------------------------------- ~~--~--

3.  -Con  fecha  Os  de  diciembre  de  2021,  el  Comfté  de Transparencja  de  este  H.  Ayuntamiento,
rnediante  Sesjón  Extraordinaria  CT/056/2021,  resoMó:  "PRIMERO.  -Se  CONFIRMA  que  al  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  m  he  corresponde  conocer,  ni  atender  la  solicitud  de  información  en
cuanto  a  los  otros  16  Municipios  que  conforman  el  Estado  de  Tabasco  porciones:  "Se  solicita
informe sobre la estructura orgánica de los 17 municipios del Estado de Tabasco:
-Listado de cada una de las direcciones, coordinaciones, áreas o unidades administrativas
u operativas que conforman cada Ayuntamiento. Medio de notificación Electrónico a través
del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  infomación  de  la  PNT"...(Sic),  solicitud  de
información,    con    número    de    folio    271473800022321.    Por    lo    qim    se    DECLARA    LA
INCOMPETENCIA PARCIAL oara conocer de la misma. En consecuencia, se deberá emmr el

S#o#+:::::=:r:#£#TP:fag%:::;:::::n£rq##¡2#oTLL%t:tí=LL#
CONFIRMAR aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  INCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para
conocer de ha solicitud con número de folio 271473800022321 " -~ ------------- JL ----`+

4.- lnfomación que fue notificada al interesado conúcha 09 de diciembre de 2021,  a través del
sistema de solicitudes de acceso la informacjón+de la PNT .---------------------------

Vistos: la cuenta que antecede se ac(ierda: ------------------------------

PRIMERO.  Vía electrónica,  se tm/o  La  solicitud de  información,  bajo  los siguientes:  "Se solicita
informe sobre la estructura,orgánica de los 17 municipios del Estado de Tabasco:
-Listado de cada una de las direcciones, coordinaciones, áreas o unidades administrativas
u operativas que conforman cada Ayuntamiento. Medio de notificación Cualquier otro medio
incluido los electrónicos".„(Sic) .----------------------------- =---± ----
SEGUNDO.  El  artículo,6° apartado A,  fracciones  1  y  111   de la  Constitución  Política  de los Estados
Unidos  Mexicanos  que  establece  ciue  toda  la  infomación  eh posesión  de  cuaquier  autoridad,
emtidad,  órgano  y  organismo  féderal,  estatal  y  munícipal,  es  pública  sólo  podrá  ser  reservada
temporalmente por razones de interés público y següridád  nacional, en  los téminos que fijen  las
k3yes;  y  que  en  ha'  interpretación  de  este  derecho  deberá  prevalecer  el  pnncipio  de  máxima
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máxima publicidad en el ?jercicio del+derecho de acceso á la infomación pública y al cumplimiento
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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 información Pública, señala que en la aplicación e
interpretación de la  presente  Ley deberá  prevalecer el  principio de máxima  publicidad,  conforme
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  intemacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protección   más  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretación,   se   podrá  tomar  en   cuenta   los   criterios,   determinaciones  y  opiniones   de   los
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9  fracción Vl de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad,
toda  la  información  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completa,  oportuna  y
accesible,  sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. --~ ------- ~ ----

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículos  45  fracción  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   49,   50   fracción   111   y   138   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,  ensu  calidad  de  Sujeto
resolver,  por cuanto a la solicitud de información, presentade via

conocer  y
Se-

ie hace dé su conocimiento que de conformidad con io estabiecido en ei artícuio i37 de ia Ley de
la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atención  fue  remitida  a  la  Dirección  de  Administración;    a
quien  de  confomidad  con  las  atribuciones, prevista  en  el  artículo  176  del  Reglamento  de  la
Administración  Pública  del  Municipio  de Centro,  le  corresponde  conocer  del  presente  asunto,
pronunciándose bajo los siguientes téFminos:

Mediante  el  oficio  DA/1869/2021,  suscrito  por  el  Titular  de  la  Dirección  de  Administración,
recibido en la Coordinación detransparencia y Acceso a la lnfomación Pública a las 15:09 horas
del día 13 de diciembre del ?ño en curso, en el que manifiesta:

". . . En este sentido se' le hace de su conocimiento que acorde a lo inserto en el artícuro29

del   Reglamento   de''la   Administración   Pública   del   Municipio   d,e   Centro,   Tabasco,   la
Estriictura Orgánica de la Administración  Pública  Municipal esJa siguiente:

1.  ABjMINISTRACIÓN  PÚBLICA CENTRALIZADA:,

•      Seeretaría particular.
•       S€éretaria Técnica.
•      Coordinación de Asesores.
•      Coordinación de comunicación social y Relaciones públicas.
•      Coordinación de Modemización e' Innovación.
•     ,Coordinación de Desarrolío político.
•      Coordinación de salud.
•      Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.
•      Autoridad MunicipaL'de Mejora Regulatoria.

11.   DEPENDENCIAS

•       Secretaría del Ayuntamiento.
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•      Dirección de Finanzas.
•      Dirección de programación.
•      Contraloría Municipal.              -
•       Dirección deDesanollo.
•       Dirección de Fomento Económico y Turismo.
•      Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales.
•       Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
•       Dirección de Administración.
•       Dirección de Asuntos Jurídicos.
•      Dirección de Atención ciudadana.
•      Dirección de Atención a las Mujeres.
•      Dirección de Asuntos lndígenas.
•       Dirección de proteccíón Ambiental y Desarrolb sustentable.
•       Coordinación de protección civil.

111.   ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA DESCONCENTRADA:

•       Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia.
•       Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos sólidos.
•       Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
•      Instituto de planeación y Desarrollo urbangüLAN)`.
•      Instituto Municipal del Deporte de centro (INMUDEC).
•      Coordinación de piomoción y Desámouo Turístico Municipal.
•       Instituto Municipal de lntegración de Tecnologías, Energía y Agua.
•     "ITEA).
•      Coordinación de Movilidad sustentable y Espacio público.

Ahora   bien,   para   mayor  abundancia   en   el   tema,   se   le   remite  de   manera   dúnal   el
Reglamento de la Administración  Pública del  Munk3ipk) de Centro, Tabasco en  donde se
establece   ias  áreas  qué  conforman   este   Eme   Municipai,   ias  cuales  se  encuentran
reseñadas a partir del+ anícuk] 30 del citado ordenamiento legal.". . . (sic) .---_----  _+

Por lo anterior,  en el presente acuerdo,  se otorga el debido tFámíte,y resolución,  en atención a la
respuesta  qiie  mediante  el  oficio  DA/1869/2021,  suscrito+  por 'er Director  de  Administración,
constante de dos (02) fQjas útiles y archivo electrónicointm+lado "NUEVO REGLj"ENTO DE IA
ADMINISTRACION++ PUBLICA  2020";   documentales  que  se  aqjuntan   para  qLie  formen   parte
integrante del presente acuerdo,  las cuales auedan a su dísposición en la Platafomna Nacional cle
TransDarencia. pcw ser el medio que para tates eféctos elúió el interesado al momento de formular
su solicitud de infbrmación;  con lo anterior se atiende en su totalidad el requenmiento infomatívo
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dicha   Platafoma  v  la  totalidad  de  la  infomación  Duede  localizarla  en   los  Estrados
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Electrónicos del Poital de TransDarencia de este Suieto Obliaado. así como en los Estrados
Físicos de la Coordinación de TransDarencia v Acce§o a la [nformación Pública .--------

QUINTO.  De  Úual  forma  hágasek3  saber al  interesado,  que  para  cuakiuier  aclaración  o  mayor
información  de  ka  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la  consufta de su  interés,  puede
acudir a esta Coordinación,  ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco
2000, Código Postal 86035, en horario de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles,
en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la infomación .---------------------------
SEXTO. En témino de lo dispuesto en los ahículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Públíca, 50,132,138 y 139 de ka Ley de ka materia, notifíquese a través
dcle La Platafoma Nacional de Transparencia, así como en el Portal de Trarüparencia de este Sujeto
Obligado,  inseftando  íntegramente  el  presente  proveído;  además  túrnese  copia  por ese  mismo
medio, al  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a La lnfomación Pública (lTAIP) quíen
es ka autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado,
para su conocímiento y efectos de ley a que hubiere lugar .---------------- ~ --------

SÉPTIMO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular del  Sujeto Obligado  y  en  su  oportunida
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------------------------

Asi   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, poi y ante el Lic. Gerardo Campos Valencia, con quien legalmente
actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capjtal del Estado de Tabasco, a los catorce
días del mes de diciembre de dos mil veintiuno .------------------.--------- Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0207ffi021  Folio PNT: 271473800022321
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0267-271473800022321 "

Para todos los efectos k3gales correspondientes, con fundamento en los artículos 125 y 126
de la  Ley General de Trasparencia y Acceso a  la  lnformación  Púbtica,132 y  133 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al
peticionario  a través de  los estrados físicos de esta  Coordinación  y electrónico de este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de  Cent`ro,   en  virtud  de  que  el  archivo  que
contiene las documentales referidas en el presen±e acuerdo,  rebasa el límite permitido para
su envío en la   Plataforma Nacional de Transparencia.
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