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CEDULA  DE  NOTIFICACION

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

En el expediente número COTAIP/0194/2022, folio PTN:  271473800019422 respecto de la
solicitud de infomación presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencja  (PNT),  con  fecha  diez  de junio  de  dos  mil  veintidós,  se  dictó  Acuerdo  de
Disponibilidad Parcial COTAIP/0342-271473800019422, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0194/2022

Folio PNT: 271473800019422

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0342-271473800019422

CUENTA: En cumplimiento a la resolución dictada por el Cohité~de Transparencia de este
H. Ayuntamiento, mediante Sesión Extraordinaria CT/087/2022, de fecha dos de junio de
2022, en  relación con  la solicitud de acceso a  la  información pública,  realizada mediante
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  con  el  número  de folio  271473800019422,  al
cual  se  le asignó el  número de coÁtrol  interno  COTAIP/0194/2022,  por lo  que acorde el
marco normativo que en mate,ria de Transparencia rige en la entidad y este municipio, se

procede a emitir el corresp d ie nte acue rd o .------------------------------------------- C o nste.

ACUERDO

#ANé#EE##TOACCEFs.ACE+TFNo.,oRií:tiiT#B.fc¥V:LIÍ##n.sDAF
TABASCO, A DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL yEÍNTlbós: ---------------------------------------

Vistos: Ia cuenta que antecede se acuerda: --J ------ + -------------------------------------
;

fi=:¥d¥ftüL=Ttdi:#;#%iqued-peñany\sueidG
-Lista de delegados municipales y localidades que representan
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-Presupuesto de egi.esos 2022 del municipio de Centro, Tabasco
-lvlonto económico de obras realizadas en este año 2022 y población beneficiada. Medio
de notificación: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información
de l a P N T" ... (S i c) .---------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  artículo  6°  apartado  A,  fracciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos  Mexicanos que establece que toda  la  información en  posesión de cualquier
autoridad, entidad,  órgano y organismo federal,  estatal y municípal,  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  infomación  que se  refiere  a  la vida  privada y  los datos  personales
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
información 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 ión de cualquier

autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  estatal  o  municipal;  et  derecho  a  la  intimidad  qué
incluye  la  prívacidad  de  La  vida familiar en  primeT gradó y en general  la  que se  refiere a sus
datos personales; atendiendo al princüio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de
acceso   a   la   información   pública   y   al   cumplimiento   de   las   oblúaciones   en   materia   de
transparencia, toda persona,  sin distínción de ningún tipo y sin  necesidad de acredftar interés
aúum o justjficar su  utilización,  podrá acceder gratuftamente a La información  pública y a sus
datos  personales,  o  solicitar  tiá  rectificación  de  éstos;    el  artículo  7  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a k} información  Pública, señak] que en la aplicación e interpretación
ci  la  presente  Ley  deberá  prevalecer  el  principio  de  máxima  publicklad,  conforme  a  lo
dispuesto  en   la  Constitución   Política  de  los  Estados   Unidos  Mexjicanos,`  en` 1os iratados
intemacionales  de  losque  el  Estado  mexicano  sea  parte,  así conio  en  Las  resoluciones  y

=vn.b#sd:ine#?#i:[,::#;:maftabnsl::É;"naansT;#*-?Jg:#|:bn.ap¥mfi|Ízaddd:f:
interpretación,  se  podrá  tomar  en  cuenta  los  críterios,  detérminaciones  y  opiniones  de  los
organismos  naciohales e  internacionales,  en rnaleria de transparencia;  el ariículo 9   fracción
Vl de la Ley de lamateria en el Estado, prédsa~due debe entenderse por principio de máxima

publick]ad,  toda  Ra  información  en  posesk5n'de  los sujetos  obligados  será  pública,  completa,
oportuna y acce§ible, sujeta a un claro régimen de exoepciones que deberán estar definidas

y ser además legítimas y estrictament? necesarias en Hna sociedad democrática .--------------

TERCERO.  Coh  fundamento en los  artículos 45  fracción  11,123 y  132  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  mformación  Pública,  49,  50  fracción   111  y  138  de  La  Ley  de

Tkmmnp#e#:::ciadeyesA,#s?A##:bn##Cnenp#t'fa#L:iséifsou£iá:ad%|,::#,#edL:
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conocer y  resoh/er,  por cuanto  a  la  solicitud  de  informacíón,  presentada  vía  electrónica,  se
turnó a las súuientes Direcciones:

EI Titular de La  Dirección de Programación, mediante el oficio DP6PP/0954/2022, recibflo
en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública a las  14:35 horas del
día 23 de rnayo del año en curso, en el que manifiesta:

". . .Con  respecto a los puntos solicitados,  se envía los archlvos  en formato  PDF y los  links  en donde los

puede encontran
-      EI programa operativo Anual 9022

httos;//transDaarencia.villahemosa.aob.mx/doctos/files/2022/Droaramacion/POA2022.Ddf
-EI  plan  de municipal de desarrollo httos://www.villahemosa.aob.mx^Daae   k]=8570
-      EI presupuesto de egresos 2029 del municipio de centro

httos://transDarencia.villahermosa.aob.mx/doctos/files/2022/Droaramacicm/P  EGRESOS   2022.

pff
-      Con  nelación  a  las  obras  reahzadas  en  este  año,  b  comento  que  se  encuentran  en  proceso  de

licftación,  motivo por el cual no se a erogado recurso alguno.
Con   respecto   a  las   restantes   solícitudes,   no   es   atribuclón   de   esta   dirffción
infomación.''

dicha

Mediante  el  oficio   DAJ/1224/2022,  suscrito   por  el  Titular  de  la   Dirección  de  Asuntos
Jurídicos, recibido en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública a
las  10:13 horas del día 24 de mayo del año en curso, en el que manifiesta:

". . .En atención a la solicitud del ciudadano, se infoma que,  respecto a lo solicitado, solo es competencia

de la presente Dirección, contar gon la información relativa a las normas municipdes vigentes; por lo que
se  remite  el  Bando  de  Policía,,y' Buen  Gobiemo  del  Municipio  de Centro y  el  Presupuesto de  egresos      `
2022 del  municipio de Centro, Tabasco, vigentes.

La demás infomación,  por su naturaleza y las facultades conferidas a cada dependencia la Ley Orgánica de
los  Municipios del  Estado'de Tabasco y el  Reglamento de  la Administración  Pública d_el Munícipío~ae Ceñtro;
son  propias de la Dirección  de  Programación,  Secretana del Ayuntamiento ,y  la Dire~cción  de Administración,
mediante sus respectivas atribuciones.". . . (8ic)

De igual manera, a través del oficio DOOTSM/UAcyT/25Z8/Z022, suscrito por el Titular de la
Dirección  de  Obrás,  Ordenamiento  Territo,rial  y  Servi,cios  Municipales,  recibido  en  la
Coordinación  de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública a  las  14:06  horas del día
25 de mayo del año en curso, en el que señala:

``Me permito infomar que en lo que respect?d Bando de polícía y buen gobiemo del  municipio de Centro,

Programa  operatl`vo  anual  2022,  Plan  mupi'cipaí de  desarrollo,  Actas  de  cabildo  2021  y  2022,  Lista de
funcionarios,   puéstos  que  desempeñan  y  s,u'eldos,   Lista  de  delegados  municípales  y  locaidades  que
representan,  Presupuesto  de  egresos  2022 del  municipio  de  Centro,  Tabasco,  no  son  facultad  de  esta
Dirección   de   Obras,   Ordenamiento   Terri{oria   y   Servicios   Municipales,   en   base   al   Ariículo    148   del
Reglamento de  la Admínistración  Púbnca del  Municipio de Centrd,  Tabasco.
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En relación al Monto económico de obras rea]izadas en este año 2029 y población beneficiadas, a la fecha
de  la  solicitud  no  se  ha  realizado  obra  alguna,  motivo  por  el  cual  no  se  ha  erogado  reciirso  alguno..."
•..(Sic).

EI Titular de la Dirección de Administración, mediante el oficio DA/UAJ/2794/2022, recibido
en  la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública a las 12:28 horas del
día 27 de mayo del año en curso, en el que manifiesta:

". . .En este sentido, y de acuerdo con el informe rendido por b Subdirección de Recursos Humanos, se

b  hace  de su  conocimiento  que  en  cuanto  al  listado  de funcionarios y sus  respectivos  sueldos,  dicha
hformación se encuentra publlcada en el siguiente link:
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-
web/faces/view/consuwapubllca.xhtml#tarietalnformawa
Para b cual. „ . .
En cuanto a ios áemás  puntos de  b soiicihid dei  peticionante,  no se  b puede rem b información en vihud

que  esta  Dirección  de  Administración  rK)  b  genera  ni  procesa  por  rK)  formar  parte  de  sus  facuftades  y
atribuciones previstas en el artítuh3  176 del Reglamento de b Administnación Pública del Municipio de Centro,
Tabasco."„.(8io)

De igual manera, a través del oficio SA/0972/2022, suscríto por-el Titular de la Secretaria del
Ayuntamiento,  recibido  en  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública a las 09:49 horas del día 31  de mayo del año en curso, en el que señala:

"Al  respecto comunico  a  usted,  conforme  al  marco  nomath/o de  la  materia  relativo y de  acuerdo  a  las  atribuciories,

facunades,  funciones  y  obligaciones  prevista  en  el  am`culo.  78  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco,  82 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco.

Esta  Secretaría  a  mi  cargo.  turnó  ofic]o  a  la  Coordinación  de  Delegados  y  a  la  Unidad  de Asuntos Jui.Ídicos  ambos
dieron  respuesta con No.  De oficio SA/CD/0167/2022 Y memoíándum No. SA/UAJ/023/2022 mismos que anexo copia
del presente y se adjunta los archn/os en fomato PDF de foma digital,  para la solventación del peticionario.

De lo anterior, solicfto la clasíficación de datos personales de las sesiones número. 55, 62, 64, 68 y 70L Qu® menciono\
en el anoxo l, Así mismo solicito la  intervención dol comité,  para su clasfficación y  aprobación de la  Reserva parcial         ¥

SA/ARÚ002/2022 archivo adjunto en formato  impreso y digül  con  relación  a  las se§iones  número.  59,  68 y 70. . ."

•..(Sjc).-.---.-----------..---..--

En consecuencia,  esta Coordinación de Transparengia, +mediante oficio COTAIpm709/2022,
solicitó   la   intervención   del   Comfté   de   Transpaíencia,  ,para   que   previo   análísís   de   los
documentos señaJádos en  los puntos que ,antecéden,  se proceda en términos de lo previsto
en   los  anículos  43  y  44  fracción   11,  de  la, Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

!n##,EEu;l#(Í:|c7T:-f¥=¥--bl,:?-u-;-Íy##;mun#as¥#yaeb,a#::-11!
CUARTO.   -Con  fecha  dos  dejuhio  de  2022,   el        mfté  de  Transparencia  de  este   H.
Ayuntamk3nto,   medíante   Sesión   Extraordinaria   CT/087/2022,   resohíió:   "PRIMERO.   -   Se
c¢nfirma la clasfflcación de La inforrTiación en su modalidad de confidencial v reser`/a
Darcial identificada con el número SA/AR/0002/2022, descritos en el considerando 11 y 111,
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de b presente Acta, versión pública que deberá realizarse tomando en cuenta Lo señakado en
dicho considerando.".

Dependencias que de  conformidad  con  sus atribuciones señaLadas en  los  artículos  82,115,
148,  176 y 187 del Reglamento de ka Adminístración Pública del Municipio de Centro, Tabasco,
les corresponde pronunciarse respecto del presente pedimiento informath/o; por k) tanto, esta
Coordinación en cumplimiento a b ordermdo por el Comité de Transparencia, se hace entrega
al peticionario del oficio DP6PP/0954/2022 constante de dos (02) fojas útiles así como archivo
electrónico en  forrnato (.pdf),  oficio  DAJ/1224/2022, constante de  una  (01 ) foja  útil así como
archivo  electrónico en  formato  (.pdf),  oficio  DOOTSM/UAcyT/2528/2022,  constante  de  una
(01)   foja    útil,    oficio    DA/UAJn794/2022,    constante    de   ocho    (08)   fojas    útiles,    oficio
SA/0972/2022,  constante de  dos  (02)  fojas  útjles  así como  ariexo  constante  de cuatro  (04)
fojas útiles, oficio SA/1076/2022, constante de dos (02) fQjas útiles así corno anexo constante
di  dos  (02)  fojas  útiles,  correspondientes  a  la  carátuLa  y  versión  pública  del  documento
solicitado, así como el Acta de Sesión Extraordinaria CT/087/2022, constante de diecbk=te
(17) fojas útiles con su  respectivo acuerdo de  reserva SA/AR/0002/2022, corBtante de ocho
(08) fojas útiles; así mismo, se adjuntan en versión electrónicajas, "Actas. de cabildo 2021 y

:i!Ji:ááL:::Lcá:l==itTéT::#,.¥:;:=#h¥HÁg=Th?iL###Lpnnpc#i*##hpÑ+:
aacta: CT/087/2022, los cuales quedan a su dis'posición a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia,  Se  hace  del  conocimiento  al  interesado.  aue  en  virtud  de  aue  el
archivo aue contiene las documehtales reféridas en el Dresente acuerdo. rebasa el
límite Dermitjdo Dara su envío én la Plataforma Nacional de TrartsDarencia aue es de
Í20MBl. en térrninos del artí¿'ulo 139 de la Lev de la materia. se hace entreqa de una
Darte de ella  a través  dedicha  Plataforrna v  la totalidad  de  la  información  Duede
localizarla en los Estrados Electrónicos del Portal de TransDarencia de este Suieto
Obljciado. así como enlos Estrados FÍsicos de la Coordinación de TransDarencia v
Acceso  a  la  lnfomación  Pública.  el  cual  se  Duede  consultar en^ú siauiente    cia
electrónica: httDswtransDarencia.villahermosa.aob.mx/fid=2 .--------------------------

QUINTO. De Úual fphT`a hágasek3 saber al interesado, qué pa'ra cuak]uier acLaración o mayor
infórmación de La misma o bien de requerir apoyo para realizár la cons"a de su interés, puede
acudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Catte  Retomo  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.
Tabasco 2000,  Códúo  Postal 86035,  en,li'orario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes a viemes,
en  días  hábiles\ú  donde  con  gusto,''se`1e  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de
garantizark; el debk]o ejercicio del dgrechó de acceso a la información .-----------------------

:

SEXTO.  Hágase saber al solicitante` `que de confom   ad con los ahículos  142,143 y 144 de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,148,149 y  150 de la Ley

::tiTrm£:#:#Ényé;::T|:Lú.:rp?ue|dT::#|:.iú:íi#e:,E:#:eaT:térsá:e:j=nd:nT:
;
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legal,  recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del

presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  En  término  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  50,132,  138 y  139 de la Ley de la materia,
notifíquese al interesado.  En virtud de la imposibilidad de notificarse a través de la Plataforma
Nacional de  Transparencia,  se  notifica  al  peticionario a través  de  los estrados físicos de  la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública y estrados electrónicos del
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .----------------------------------------------------

OCTAVO.  Remítase 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,  Ia  Lic.  Beatriz  Adriana  Roja  Ysquierdo,-  Titu[ar de  ki
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  el  Lic.  'Gerardo  Campos  Valencia,  con  quien
iegai`mente actúa y da fe, en la Ciudad, d'é'Villahermosa, Capitai dei Estado de Tabasco,
a los diez días del mes de junio de dos mil veintidós .------------------------ Cúmplase.

Expedjente: COTAIP/0194/2022 F9lio PNT: 271473800019422
Acuerdo de Disponibilidad Parcn.al COTAIP/0342-271473800019422"

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los aftículos 125 y 126
de la  Ley General de T7ásparencia y Acceso a  la  lnformación  Púbiica,  132 y  133 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifiquese al
peticionario  a través de  los  estrados físicos de esta  Coordinación  y electrónico  de este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de  Centr`o,, en  virtud  de  que  el   archivo  que
contiene las documentales referídas en el presente acuerdo,  rebasa el límite permitido para
su envío en la  Plataforma Nacional de Transparei)cia .--------------------------------


