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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/0249/2021, folío  PTN:  271473800026521  respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia  (PNT),  con fecha tres de enero de  dos  mil  veintidós,  se dictó Acueído de
Disponibilidad COTAIP/0011 -271473800026521, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0249/2021

Folio PNT: 271473800026521

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0011-271473800026521

CUENTA: Medúnte La Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las cero horas
con  diecisiete  minutos  del  día  nueve  de dicjembre  de  dos  mil  vejntiurto,  se
recibió   solicitud    de   acceso   a    ka    infdrmación    pública   con    número   de   folio
271473800026521,     al    cual    se    he    asúnó    el    número    de    control    interno
COTAIpm249/2021,  por k) que acorde el  marco  normativo que  rige en  matería de
Trarüparencia en la entidad y este municipio, se procede a emftir el correspondiente
acuerdo.---------------'---------------------------------Conste.

ACUERDO
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Vistos:  Con fundamento en  los anículos 45, fracciones  1149,  50, fracción  111, Vl,

131,133,138 de b Ley de Transparerwb y Acceso a ka mformación Pública del Estado
de  Tabasco  (en  adelante  LTAIPET),  k=, solicito  que  de  acuerdo  a  sus  atribuciones,
facultades,  funciones  y  oblúaciones  previstas  en  los  ariículos  67,  fracción  1,  11,  rv,  del
Reglamento   de + la   Adntinistración   Púb,lica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   SE
ACUERDA: . . T .............. T ............ ri+ .......................

PRIMERO. Vía electrónica,+ setuvo la solicitud de información, bajo los sÜuíentes
témmos:                                                                                          `
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primas   dominicales,   descansos   obligatorios,   igual   debidamente  fundamentados."
(Sic.)

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 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;  Ia  informacjón  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  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 publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la
información  pública  y al cumplimiento  de  las obligacionesr en  máteria de transparencia,
toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin  necesídad de acreditar interés alguno o
justificar  su  utilizacjón,  podrá  acceder  grat,ütamente  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   info[m'ación   Pública,   señala   que   en   la   aplicación   e
interpretación  de  la  presente  Ley déberá  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 especialízados, 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 opiriónes de los organísmos nacionales e intemacionales, en materia
de transparencia;  el artículo 9   fracción Vl  de  la  Ley de  la materia en el  Estado,  precisa
que   debe   entenders'e   por  principio   de   máxima   pubticidad,  'toda   la   información   en
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a
un claro régimen de excepciones que deberán eétar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en  una sociedad democ'rática .-----------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículos 45 fracción  11,123  y  132  de  b  Ley
GGeneral de Transparencia y Acceso a Plnformación  Pública, 49, 50 fracción  111 y 138 de
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"al respecto, y de acuerdo con el informe rendido por la Subdjrección de Recursos Humanos

se le informa que para los efectos de definir los conceptos de los mínimos y máximos de horas
extras dobles,  triples,  primas dominicales,  descansos obligatorios se  utiliza el Tabulador de
Remuneraciones  de  los  Servidores   Públicos  del   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   así  como
también se encuentra fundamentado en la siguiente normativa:

•      En la Ley Federal dol Trabajo:  En los ahículos 58 al 61
•      En  la  Ley  de  las  Remuneraciones  a  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tabasco y sus Municipios: en el artículo 17 fracción V
•      En las condiciones Generales del Trabajo: En el artículo40

Precisado lo anterior, se le remite de manera digital los ordenamientos legales antes
píecisados  pues  son  los  instrumentos  utilizados  para  realizar  los  trámi'tes  concernientes  al
pago de las horas extras dobles y triples."  ...(Sic) .-----------------

Dependencia  que  de  conformidad  con  su  atribución  señalada  en  el  artículo  176,  del
Reglamento   de   la   Administración    Pública   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,    le
corresponde pronunciarse respecto del presente pedimiento infomativo; por [o tanto, se
hace entrega al peticionario del oficio antes mencionado, constante de una (trfoja útiL
y archivo digital,  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.
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20MB en términos del artículo 139 de la Le de la materia se hace entre

una Darte de ella a través dé djcha PlataforTTia v la totalidad de la jnformación
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CUARTO.   De   igual  forma   hágasele  saber  al   hteresado,   que   para  cualquier
aclaración  o  mayor Ínformación  de  la  misma  o  bien de  reqúerir apoyo  para  realizar la
consulta de su intenés, puede acudir a esta Coordinación,  ubicada en Calle Retorno Vía
5 Edificio N° i 05, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Cód©o Postál 86035, en horario de 08:00
a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en días hábiles,  en doi7ide con gusto se  le brindará  la
atención  necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso
a la infomación .---------------- : --' -----------------------

B`

QUINTO. En témino de lo dispue;to 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 a través de ki Plataforma  Nacional de Transparencia, así como en
el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, insertando Íntegramente el presente
proveído.-------------------------------------------------
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SEXTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 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
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, 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 concluido.

Asi  lo  acordó,  manda  y  fima,  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja  Ysquierdo,
Til:ular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante Ljc. Gerardo Campos
Valencia, con  quien  legalmente actúa y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa,
Capital  del  Estado de Tabasco, a  los tres días del  mes de enero de dos  mil
veintidós .---------------- i --i ---------- i ---i ----------- Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0261/2021  Foli® PNT: 271473800027721
Acuei.do de Disponibilidad COTAH'/OO11-271473800027721 "

Para todos los efectos legalgs correspondientes, con fundamento en los artículos 125 y 126
de la  Ley General de Trasbarencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,132 y  133 de la Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifiquése``at
peticionario  a través de los  estrados físicos  de esta  Coordinación  y electrónico de este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de   Centro,   en  vmud. de  que  el  archivo  que
contiene las documentales referidas en el presente acuefdo,  reb,asa el límite permitido para
su envío en la  Platafoma Nacional de Transparencia.í--~ ------ ~~--~--~ -----
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