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CEDULA  DE  NOTIFICACION

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

En el expediente número COTAIP/0254/2022, folio PTN:  271473800025422 respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT),  con fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós,  se dictó Acuerdo
de Disponibilidad COTAIP/0379-271473800025422, que a la letra dice:

"Expediente : COTAIP/0254/2022

Folio PNT: 271473800025422

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0379-2714738000Z5422

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Naci,oflal de Transparencia,  siendo las veintitrés
horas con seis minutos del día veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió
solicitud de acceso a la informacióÁ pública con  número de folio 271473800025422,
al  cual  se  le  asignó  el  número  de  control  interno  COTAIP/0254/2022,  por  lo  que
acorde el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .------------- Conste.

ACUERDO

H.      AYUNTAMIENT0      DE      CENTRO,      TABA,SCO,      COORDINACION      DE
TRANSPARENCIA       Y       ACCESO       A       LA`     lNFORMAclóN       PÚBLICA;
VILLAHERMOSA,    TABASCO,    A    VEINT]OCHO    E)E    JUNIO    DE    DOS    MIL
VEINTIDÓS.----------..........í..............................

Vistos:  Con fundamento en  lcis a'rtículos 45,  fracciones  1149,  50,  fracción  111,
Vl,131,133,138 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación  Pública del
Estado  de  Tabasco  (en   adelante, LTAIPET),   le  solicito  que  de  acuerdo  a  sus
atribuciones,  facultades,   funciones  y  obligaciones  previstas  en   los  artículos  67,
fracción   1,   11,   lv,   del   Reglamento  de  la  Administración   Pública  del   Municipio  de
Centro, Tabasco, SE ACUERDA

Calle  Retorno Vía 5  Edifia.o  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035,
Tel.  (993)  316 63 24    www.villahermosa.gob.mx
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PRIMERO.   Vía   electrónica,   se   tuvo   la   solicftud   de   información,   bajo   los
súuientes téminos:

"Solicito el  tabulador de sueldos  de este  año  2022  con  todos  sus  conceptos  que  lo
integran."  Medk)  de  notificación.  -  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso a la información de la PNT."  ...(Sic.)

SEGUNDO.  El ahículo 6° apartado A, fracciones 1 y 111   de la CorBtmción Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos que  establece  que toda  la  información  en  posesión
de cuak]ujer autoridad,  entidad,  órgano y organísmo féderal,  estatal y munícipal, es
pública  sók)  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  prívada y los datos personales será  proteghJa en  los términos y
con  las excepciones que fijen  las  leyes;   artículo 4° bis   de  la  CorBtitución   Política
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a  la información
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cualquier autoridad, entidad, Órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la
intimk]ad que incluye ka privacidad de la vida familiar en primer grado y en general La
que se refiere a sus datos personale§; atendiendo al principio de máxima publicidad
en el ejercicio del derecho de acqeso a  La  infórmación  pública y al cump]hiiento de
las oblúaciones en materia de transparencía, toda persona, sin distinción de ningún
tipo  y  sjn  riecesídad  de  acredftar  interés  aúuno  o  justmcar  su  utilización,   podrá
acceder gratuftamente 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
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la   Constitución    Polftica   de   los    Estados   Unk]os   Mexicanos,    en    los   tratados
Íntemacionales   de   los   que   el   Estado   mexicano   sea|arte,   así   como   en   las
resoluciones   y   sentencias   vinculantes   que   emftan   los   órganos   naci.onales   e
intemacionak3s  e5pecíalizados,   favoreck3ndo  en   tódo  tíempo   a   Las   personas   La
protección  más amplia.  Para el caso de La  mtep'retación,  se podrá tomar en cuenta
los   criterios,    determinaciones   y   opiriones   de   los   organismos    nacbnales   e

Sociedad democrática ....... L . .L . _ . _ _ _ _ ....

\

TERCERO.  Con  funda"nto  en  los  artículos  45  fracción  11,123  y  132  de  la
Ley Germral de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  49,  50 fracción  111

calbRébrnoTvef(599Eg;mgio6Nál2g,2jo:üC#oJe#gg:8=:LJL=cp86o35



aÉi5ñe

CENTR®
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

'`2022: Año de Ricardo Flores Magón,

Precursor de  la Revolución  Mexicana".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

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 vía electrónica, se turnó a la Dirección de Administración,
quien mediante oficio DA/UAJ/3624/2022, manifestó:

"en   este  sentido,   se   le   remite  de   manera  digital  el   periódico   oficial   número  8276,

suplemento  F,  de fecha 29 de diciembre de 2021,  en  la que a partir de  la  página 61  se
aprecia el tabulador de remuneraciones de los trabajadores de este H. Ayuntamiento de
Centro  para  el  ejercicio  2022,  mismo  ordenamiento  legal  que es  base  para  el  pago  de
salarios..."  ...(Sic).

Dependencja que de conformidad  con sus atribuciones señalada en  el  ahículo  176
del  Reglamento  de  la Administración  Pública  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  le
corresponde pronunciarse respecto del presente pedimiento informativo; por lo tanto,
se hace entrega al peticionario del oficio DA/UAJ/3624/2022, constante de una (01)
foja úti], y archivo electrónico en formato (.pdf)  intitulado "TABLILADOR 2022", los
cuales quedan a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
y  con  lo  cual  se  atiende  en  su totalidad  el  requerimiento  informativo. Se hace del
conocimiento al  interesado.  ciue en virtud de ciue el  archivo que contiene  las

:#®unm,?.n:ip:ampbhhtidfa.®=:okapci=aTd:cTümdmo;immiFho:L'om£¥.T2`áE:)T:.:
términos clel artícLJlo 139 de la Lev de la materia. se hace entrega de una parte
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consufta de su interés,  puede acudir a esta Coordihacióh,  ubicada en Calle Retomo
Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Códúo  Postal  86035,  en  horario
de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se
kg  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debk]o  ejercicio  del
derecho de acceso a la información. . . ' ..,. _ ...... TL . . _ .........

j

)

QUINTO.+  En  término  de  Lo  disó'uesto  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  ál  interesado.  En  vihud  de  la  imposibilk]ad  de
notficarse  a  través  de   la   Plataforma   Nacional  dé  Transparencia,  se  notmca  al
peticionario a través de los estrados electrónicos del Pohal de Transparencia de este
Sujeto Obligadci .------ _ _ _ . .+L .... _ _ _ ...... + . . . _ ....... _ _ _ _ . . .
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SEXTO.  Hágase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  ariículos
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
148,149  y  150  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco,  puede  interponer  por sí  misma  o  a  través  de    representante
legal, recurso de revisíón 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, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .---------

SEPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en
su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente conclujdo.

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.
AyLintamiento  Constitucional  de  Centro,  por y  ante  el  Lic.  Gerardo  Campos
Valencia,  con  quien  legalmente actúa y  da  fe,  en  la  Ciudad de Villahérmo§a,
Capital del Estado de Tabasco, a los veintjocho díás del mes de junio de dos
mil veintidós .------------- i ---i i -i i --í --------- i --i ----- Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0254/2022 Folio PNT: 271473800025422
Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0379-271473800025422"

Para todos los efectos leg
de la  Ley General de Trasparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,132 y  133 de la Le}
de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al
petjcionario  a través  de  los  estrados físicos  de esta  Coordjnaéión y electrónico de este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de  Centro,   en ,vidud  de  que  el   archivo  que
contiene las documentales referidas en el presente acuerdo,  rebasa el límite permítido para
su envío en la   Plataforma Nacional de Transparehcia .----------------------------------------

es correspondientes, con fundamento en los artícu[os  125 y 126

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


