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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/0199/2021,  folio  PTN:  271473800014021  respecto de
la solicitud  de  información  presentada por el  interesado a través de la Plataforma  Nacional
de Transparencia (PNT), con fecha Trece de enero de dos mil veintidós, se dictó Acuerdo
de Disponibilidad Parcial COTAIP/041 -271473800014021, que a la letra dice: ----------

"Expediente: COTAIP/0199/2021

Folio PNT: 271473800021521

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0041 -271473800021521

CUENTA: En cumplimiento a la resolución dictada por el Comité de Transpareficia de este H.
Ayuntamiento,  mediante Sesión Extraordinaria CT/Otl/2022, de once de enero 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 271473800021521, al cual se le asignó el
número de control interno COTAIP/01,99/2021, por lo que acorde el marco normativo que en
materia  de  Transparencia   rige   en `la  entidad   y   este   municipio,   se   procede  a  emitir   el
correspondiente  acuerdo .------- 7 ---------------------------------------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AvuNTAMIENTo  DE  CENTRo,  TABAsco,  CooRDINACIÓN  DE TFmNSpARENCLA y
ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN   PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,  TABASCO,   A  TRECE   DE
ENERO DE DOS MILVEINTIDÓS.

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tuvo  la  solicitud' de  información,  bajo  los  siguientes  "...Los
oficios enviados, tTamitados y recibidos por la contralora  municipal en el  Mes de
Noviembre 2021" ...(Sic).

SEGUNDO.  El  artículo  6°  apartado  A,  fracciones  1  y,lll    de  la  Constitución  Política  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos que establece que toda la información  en  posesión de cualquier
autoridad, entidád, 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  laí interpretación de este derecho deberá prevalecer el  principio
de  máxima  publicidad;  la  información  que  se  refiere  a  la vida  privada y  los  datos  personales
será protegida en los términos y con las excepciones q'ue fijen las leyes;   artículo 4° bis   de la
Constitución   Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la
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información es  inherente al  ser humano y por lo tanto el  Estado tiene  la obligación  primigenja
de reconocerlo y garantjzarlo;  es información  pública la generada o en posesión de cualquier
autoridad,  entidad,  órgano  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 máxima publicjdad en el ejercicio del derecho de
acceso   a   la   información   pública   y   al   cumplimjento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tjpo y sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar 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 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  internacionales  especializados,
favorecjendo  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 fraccbn
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 régímen de excepciones que deberán estar definídas y
ser además legítímas y estrictamente necesarias en  una sociedad democrátjca .-------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en, los  artículos  45 fracción  11,  123 y  132  de la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Públíca,    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, en su calidad de Sujeto Obligado,
conocer y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de  información,  presentada vi'a  erectrónica,  se
turnó para su atención a la Contraloría Municipal, quien mediante oficio CM/SIEF/0018/2021,
manifestó:

" ....Al respec!o Pe. /o solip.ftad_o. y.en cum_p!imiento a lo señ_alado en el ar[ículo  132 de la Ley de Transpar©ncia

y Acceso a! lnformación Púb/ica y  138 de La ley de Transparencia y acc;eso a la info;rmación  pública del
estado de Tabasco por este conductci informo /o siguiente:

Se envi'a ©n forma anexa 90 oficios  recibidos y  199 enviados en el  mes de  noviembre 2021  de naturaleza
públicx3, haciendo un {otal de 482 (cuatrocientos ochenta y dos) hoias útiles (como se describen en el anexo
7/.

Se envía en forma anexa 29 oficios recibidos y 62 enviados en el mes de noviembre 2021, la documen{ación
me.ncionada cuenta con 2í 5 (doscientps quince) hoias ú{iles (como se describen en el an©xo 2) y pr©senta
nforma[c,ón  suscept,b,e  de  ser  c,as¡f¡cada  como  conf¡denc¡a¡,  por  contener  da:Íos  conf¡denáa¡es  como
n.úrnero de empleado, recibo d© nómina: RFC, CURP y número de empleado, lNE: domicilio paricular, edad,
folio  electoral,  año  de  registro,  c/ave  de  elec;Íor,  CURP,  estado,  municipio,  localidad,  sección,  fecha  de
emisió?,  vigencia,  código_de  barras  y  huella digi{al;  Acía de  nacimiento:  número de  /ibro,  foia,  número de
acía,  fecha de  registro,  fecha y  hora de  nacimiento,  /ugar de  nacimiento,  apar[ado  de  pre¿entado,  daiíos
g=nerfles .de  l.os  pa.dres,. datos  generales de los abuelos,  datos generales de los testigos y folio del  ac{a;
C;ertificado  de  defunción:  Nombre  de,  fa||ec,do'   Entidad  de  nac,,m,ento'  fec,ha  de-n&ám,ento,   c;uRP,
n?cipna.li?ad,  gstadp civil,  domi.cilio  particular,  causas de /a defunción,  fecha y hora de  la defunción,  /ugar
de la defunc;ión,  número de código de barras,  número de folio del ceríificado y nombre de persona fí;ca,

Calle  Fietorno Vía 5 Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.
Tel.  (993)  316  63 24    www.villahermosa.aob.mx
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FUMP:  domicilio  particular,  fecha  de  nacimiento,   RFC,   CURP,   lugar  de  nacimiento,  {ipo  de  sangre,
nacionalidad, número de {eléfono particular, fotografíai, hue/la daícíila/., número de empleado; constancia de
no   inhabilitado:   fo{ograifía;   certificado   médico:   edaid,   tipo   de   sangre,   diagnósticn   médic;o;   caria  de
recomendación: nombre de persona física., solicitud de empleo: edad, domicilio particular, teléfono, celulaJ,
fecha de nacimien[o, nacionalidad, correo elec;tiónico, estado civil, RFC, CURP, número y clase de licencia
de  conducir,  estado  de  salud,  padecimiento  de  salud,  apartado  dalos  familiaies  (nombres  familiares,
domic;ilios  particulares,   ocupaciones),   aparta!do  de  escolaiidad   (años  domicilio  particular).,   Curric;ulum:
domicilio particular,  teléfono paricular,  correo pariicular, fotogra:fía y años de ins{rucción escolar; contrato
d© personai física: número de cuenta bancaria, clabe interbancaria, número CIS, fecha del alta de la cuenta,
domicilio particular,  RFC,  CURP,  sexo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento,  estado civil,  domicilio
par[icular , teléfono particular , teléfono móvil , correo elecirónico pariicular , daiíos de movimientos r©alizados,
beneificiairios   (nombre   persona  física,   domicilio   particular,   fecha  de   naicimienío   y   teléfono   particular).,
comprobante de domicilio: domicil.io particular, número de [eléfono particular, código de barras, resumen de
estado de cuenta,  cargos del  mes,  numero  RMU,  número  de servicio,  consumos de energi'a,  importes a
pagar,  numero  de  medidor  y  numero  de  contraío;  certificado  de  estudios:  número  de  conírol,  clave,
generación,  fo/io,  calificaciones,  número  de  matrícula,  fotografía y  periodo  de  instrucción  esc;olar;  por  lo
anterior,  solicito su  apoyo para que sean  some[idos al c;omité de Transparencia de este H. Ayuntamiento,
para la aprobación  de  los documentos  en versión  pública,  de conformidad ccin  los ariculos 3,  fracciones
Xlll, y XXIV y í 24 de la Ley de Transparencia y Acc;eso a la información pública del Estado de Tabasco.

Se envi'a en forma anexa 6 oficios recibidos y 9 enviados ©n el mes de noviembre 2021  haciendo un total de
34  (treinta y cuatro)  hoias  ú{iles  (como  lo  describe el anexo 3)  que contienen  inforrriación  de carácter de
reserva, en [érminos de los artículos t 13, fracción  lv, Vl de la ley General de Transparencia y Acceso a la
lriormación  Pública;  12t ,  frac;ción  1, V, Xvl  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
del Estado de Tabasco; vinculados con los numerales séptimo, fracción 11; oc:Íavo, vigésimo cuarto, vigésimo
quinto  de  los  Lineamientos  Generales  en  Maíeria de  Clasifica;ción  y  Desclasificación  de  lnformación,  así
como para la Elaboración de Versiones Publicas.

Con base en la tabla actualizada de los costos de reproducc;ión o copi&do de la información requerida por
los ciudadanos, de acuerdo al Valor de la Unidad de Medida Actualizaida (UMA) de $89.62, publicado en el
Diario   Oficial   de   la   Federac;ión   el  O8/01/202í,   es   necesario   que   el   solicitante   cubra  el   pago  de   la
reproducción de las copias simples, cuyo costo  uniiario es de SO.90, equivalente al 0.01  UMA;  por tario,
considerando un total de 2í 5 (doscientos quince) hoias útiles, el importe a pagar seria de S193.50 (ciento
noventa y {res pesos 50/100 M.N.), en la siguiente cuenta:

Nombre del Titular: Municipio de Centro "lmpuesto Múltiple"
Banco: BBVA  Bancomerr  'g.A.,   lnstituc;ión   de   E3amca

Múltiple',  Grupó 'Financiero
Número de Cuenta: 0109845402     '
Clabe lnterbancaria: 'cl12,79ooo1oe8454o2o

Para dar seguimiento al trámite, una vez realizado el pago  r©ferido, el solicitante deberá entregar el recibo
correspondiente y el acuse de su solicitud en lai Coordin&ción a su cargo, a efectos de generar la versión
publica correspondientd` .(|Sic) .------------------------------------- ~ ------------------ ~---~-~~-~--~---~--~--

En consecuencia, esta Coordinación de Transparencia; mediante oficio COTAIP/0064/2022,
solicitó   la   intervención   del   Comité   de   Transparencia,   para   que   previo   análisis   de   los
documentos señalados en  los pu'ntos que anteceden,tse proceda en términos 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 la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en
versión pública.
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CUARTO.   -Con  fecha   11   de  Enero  de  2022,   el  Comhé  de  Transparencú  de  este  H.
Ayuntamiento,   mediante  Sesión  Extraordinaria  CT/011/2022,  resolvió:  "...PRIMERO.  -Se
Confirma  la clasificación v elaboración  en \Íersión  oública de  los documentos descritos
en el considerando 11 de la píesente acta, versión pública que deberá realizarse tomanclo ern
cuenta  Lo  señalado  en  dicho  considerando.  Asimismo,  se  confirma  el  pago  de  costos  de
reproducck5n que señala la Dependencia responsabLe.".(Sic).-~---~~-~~--~

Dependencía  que  de  conformidad  con  sus  atribuciones  señaladas  en  el  artícub  123,  del
Reglamento de  La Administración  Pública  del  Munícipio  de  Centro,  Tabasco,  k=  corresponde

pronunciarse respecto del presente pedimento informativo; por lo tanto, esta Coordinación en
cumplimiento a lo ordenado por el Comfté de Transparencú,  hace entrega al petick)nario del
oficb CM/SEIF/0018/2022, constante de dos (02) fojas útiles y amexos constantes de cinco
(05) fojas útiles (anverso y reverso),   de Úual rTianera se adjuntan las Actas de comité de las
Sesiones  Extraordinarias  CT/135/2020,  de fecha  10/09/2020;  CT/186/2021,  de fecha
15/07/2021 ; CT/053/2021, de fecha 07/12/2021 ; CT/005/2022, de fecha 06/01 /2022 Y
CT/011/2022,   de   fecha    11/01/2022;       así   como   los   acuerdos   de   Reser\/a   No.
DF/UAJ/AR/002/2020;   CM-AR-003-2021 ;   CM-AR-0012/202t,   Y  DA/AR/002/202t;   así
mismo se entregan los oficios enviados. tramitados  v recibidos por la contralora municipal
en el mes de noviembre de 2021  los cuales sori documentos de carácter público; y en cuanto
a  La  versión  publica  de  los   oficios  enviados.  tramitados   y  recibidos  Dor  la  contralora
municiDal  en  el  mes  de  no`/iembre de  2021",  estas  les  serán  entregadas  posterior  a  su
acreditación del pago,  para que se proceda a su elaboración, y el costo por cada hoja simple
es de  SO.90,   que  mumplicado  por  215 fQjas,  genera  un  costo total  de  reproducción  por  b
cantidad  de  $193.50 (ciento  noventa y tres  pesos .50/100  M.N.),  el  cual deberá cubrirse
eii  un  plazo  no  mayor  de  30  días  hábiles  pre\/io  a  su  entrega,  de  conformidad  con  k)
establecido en  el artícub  141  de  la  Ley de Transparencú y Acceso a b lnformación  Pública
del  Estado de Tabasco;+ pago que deberá realizar en  ki cuenta siguieme:      `  +`

Nombre del TmLar:  Municipio del Centro. 1mpuestos Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A.,  lnstitución de Banca Múltíplé, Grupo Financiei.o.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020L

Una vez realizado el pago correspondieme, deberá entregar el  recibo de pago que se emita,
en  ia  Coordinaa:ón  de Transparencia de  éste  H.  Ayuntambnto  de  Centro,  para efectos  de
realizar  La  reproducción  de  ka  información,   la  cual  k3  será  entregada  al  solicitante  en  los
términos  dispuestos  por  La  norma,   mJlsmo  que  contará  a  partir  del  día  siguk3nte  al  de  La
exhibición de dicho comprobante d? pago,  ya sea en las oficinas ubicadas en calle  Retorno
vía  5,  edff.  No.+ 105,  segundo  piso,  colonja Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Wllahermosa,  Tab.,
donde  podrá  acudir en  un  horario de  08:00 a  16:00  horas  de  lunes a viernes,  en  que  será
atendido  por  lá  C.   Maribel   Domínguez  Hernández;  o  bien,   para  efectos  de  proteger  La
identidad del solicitante, podrá enviarlo a través del correo electrónico de esta Coordinación,
cotaiocentro@amail.com  a  través  del   cual  tambkén   st  la  hará  entrega  de  la   información
respecti.va.-----------------------------------------------------------------------------------...---.............................

Calle  Retorno Vi'a 5 Edfficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P.  86035.
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Documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,
mismas que quedan a su disposición en  la Plataforma Nacional de Transparencia,  por ser el
medio que para tales efectos eligió en  su  solicitud  de información .---------------------------------- i---

Se hace del conocimiento al interesado. aue en vir[ud de aue el archivo aue contiene las
documentales referidas en el Dresente acuerdo. rebasa el límite Dermitido Dara su envío
en la Plataforma Nacional de TransDarencia. aue es de (20MB). en términos del artículo
139  de  la  Lev  de  ]a  Materia.  se  hace  entreaa  de  una  Darte  de  ella  a  través  de  dicha
Plataforma v la totalidad de la información puede localizarla en los Estrados Electrónicos
del  Portal  de  TransDarencia  de  este  suieto.  así  como  en  los  Estrados  Físicos  de  la
Coordinación de TransDarencia v Acceso a la lnformación Pública .-----------------------------

QUINTO.-De igual forma hágasele §aber 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  Coordinación,  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  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  ra  atención  necesaria,  a  efectos  de
garantizarle el debido ejercicio del  derecho d,e acc~eso a la información .-------------------------------

SEXTO.- Hágase saber al solicitante,, qúe de conformidad con los artículos  142,143 y 144 de
ia Ley Generai de Transparencia y Aéceso a la información Púbiica,  i 48,  i 49 y i 50 de ia Ley
de Transparencia y Acceso a la Ínformación  Pública del  Estado  de Tabasco,  en  caso de  no
estar conforme con este acuerdo, puede interponer por sí mismo o a través de representante
legal,  recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del

presente acuerdo,  ante e[ lnstítuto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública.

SÉPTIMO.  -En  término  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  T25  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  50,132r  138 y  139 de la Ley de la materia,
notifíquese  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transp?rencia,  así como  en  el  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado,

OCTAVO. -Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese e]  presente asunto como total y k3galmente concluido .-----------------------------------------

Así  lo  acordó,   manda  y  firma,   [a  Lic.  Beatriz  Adíiana  Roja  Ysquierdo,  Titular  de  la
Coordihación  de Transparencia y Acceso a ]a  lnformación  Pública del  H. Ayuntamjento
Constitucional  de  Centro,  por y  ante  la  C.  Maribel  Domínguez  Hernández,  con  quien
legalmente actúa y da fe, en k] Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,
a los trece días, del mes de ertero de dos mi] veintidós .-------------------------------- Cúmplase.
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Expediente: COTAIP/Ol 99/2021  Folio PNT: 271473800021521
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0041 -271473800021521 "

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en  los artículos  125 y  126
de la Ley General de Trasparencja y Acceso a la lnformación Pública,  132 y 133 de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacjón  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 Centro, en virtud de que el archivo que contiene
las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límíte permitido para su envío en
la   Plataforma Nacional de Transparencia.

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


