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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/0083/2023,   folio   PTN:   271473800008323   respecto  de   la
solicitud  de  información  presentada  por  el  interesado  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,    con   fecha    catorce   de   febrero   de   dos    mil   veintitrés,    se   dictó   Acuerdo
COTAIP/0097-271473800008323, que a la letra dice: --------------------------- 1 ------------------ 1 --------

"Expediente: COTAIP/0083/2023

Folio PNT 271473800008323

Acuerdo COTAIP/0097-271473800008323

CUENTA:  Mediante la  Platai'orma Nacional de Transparencia, siendo las doce h..ras con t:ece
minutos del día dos de febrero de dos mirveintitrés, se recibió solicitud de acceso a la información

pública con  número de folio 271473800008323,  al cual se le asignó el  número de control interno
COTAIP/0083/2023, por lo que ac,orde 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.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,   COORDINAC]ÓN   DE  TRANSPARENCIA  Y
ACCESO  A  LA  INFORMAclóN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  CATORCE  DE
FEBRERO  DE DOS IvllL VEINTITRES.

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda: --'-------------- I ---------------------

PRIMERO.-  Vía   electrónica,   se   tuúo   la   solicitud   de   información,   bajo   los   siguientes
términos:

"...Solicitud conjunta dirigida a los 17 municipios del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

en relación a que su Ley Orgánica municipal manifiesta que dentro de las obligaciones de
su municipios esta el tener delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion
municipales y que a su vez estos estan obligados a censar a la población;  les pido a cada
uno de los ayuntamientos que manifieste el total de peisonal con el caracter de los cargos
antes  descritos  y  de  igual  forma  que  por  conducto  de  cada  uno  de  sus  delegados,
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subdelegados, jefes  de sector y jefes de seccion  municipales  hagan  saber al suscrito  lo
siguiente:

¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias viven en su dearcacion territorial?
¿Cuantas   personas  mayores   de  edad  viven  en  su  demarcacion  territorial  y  cuaiitas
menores?
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial?
Por lo  pronto son  los  datos  que  requirero  para  completar mi  protocolo de  investk]acion
sobre  la  densidad  de  población  en  su  entidad  f€derativa,  por  favor,  cada  municipio
responda por separado, al igual que sus delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes
de seccion municipales. Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso a la i nformación de la PNT"...(Sic.) .--------------- i ------------------------------------------------

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  municipa[,  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  interpretacíón de este derecho deberá  prevalecer el principio de
máxima  publicidad;  la  información  que  se  refiere  a  la  vida  prívada  y  los  datos  personak3s  será

protegida  en  los  términos  y  con  las  exQepciones  que  fijen   las  leyes;     artículo  4°  bis    de  la
Constitución    Política  del  Estado  Ljbre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que el  derecho  a  la
información  es inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obljgación primigenia de
reconocerlo  y  garantizarlo;   es   información   públíca   la  generada   o  en  posesión  de  cuatquk5r
autoridad,  entklad,  órgano y organismo estatal o municipal;  el derecho a  la jntimidad que incluye
la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos

personales;  atendiendo al príncipio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a
la  información  pública  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  t;oda

persona,  sin  distinción  de ningún  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar interés  alguno  o justificar su
utilizacjón,  podrá  acceder  gratuitamente  a  la  información  púbfica  y  a  sus  datos  personales,  o
solicitar la rectificación de éstos;   el artícuk) 7 de la Ley General' de Tran'sparencia y Acceso a la
información  Pública,  señala  que  en  la  aplicación  e  ínterpretación  de  la  preseme  Ley deberá

prevalecer el  principio de máxima publk=k]ad,  conforme a  lo dispuesto en  la Constitución  Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tra{ad,oé internacionales de los que el Estado mexicano
sea   parte,   así  como  en   las   resoluciones  y  sentencjas  vinculantes  que  emitan  los  órganos
nacionales  e  internacionales  especializados,  favorecjendo  en  todo  tiemf)o  a  las  personas  la

protección  más amplia.  Para el caso de  la interpretación, se podrá tomar en cuenta  los crRerios,
determinaciones  y  opiniones  de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en   materia  de
transparencia;  el  ariículo  9   fracción  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse  por  princípío  de  máxima  publicidad,  toda  la  información  en  posesión  de  los  sujetos
oblígados será pública, completa, Óportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
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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
dcle  Transparencia  y  Acceso  a  La   lnformación   Pública,  49,   50  fracción   111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   ka   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   siendo   de   la
competencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto  Oblúado,
conocer y resower,  por cuanto, a la solicnud de información, presentada vía electrónica, se tumó
a la Secretaría del Ayuntamiento, quíen rnediante oficio SA/0185/2023,  informó:

"...  De lo anterior, con fundamento y de acuerdo a mis facultades, funciones y

obligaciones   previstas   en   el   artículo   89,   fracción   XII,   del   Reglamento   de   la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, que rige a ésta Secretaria
del  Ayuntamiento,  se  anexa  oficio  número  SA/0171#023  donde  es  solicitado  a  la
Coorclinación  de  Delegados  adscrita  a  esta  secretaría  a  mi  cargo,  lo  mencionado
anteriormente, dando respuesta con el oficio número sA/CD/033/2023."...(Sic).           +_

DependencLa   que   de   conforrmad   con   sus   atripuciones   señaladas'  en   el   ahículo   89   del
Reglamento  de  la  Adminístración   Pública  deLMunicipio  de  Centro,  Tabasco,   le  corresponde

pronuncbrse  respecto  del  presente  pedjme'nto  informativo;   por  lo  tanto,  se  hace  entrega  al
peticionario de  los  oficios SA/0185/20Z3,  SA/0171/2023 y SA/CD/0033/2023,  SAJCD/OO1/2023;
así como las respuestas que emitéh 190 Delegados Municipales y OS Jefes de Sector.  S!
±£ce  dol  cotioclmlonto  al  [ntor.eedo.  au.  en  vlrtud  d.  ciue  el  archrvo  que  contleno  Laq
docurTt®ntalee reftrldas en ®1 rDmontE) acueTdo. rebeEea ®1 lfmrto pmltldo Dara eu ®"jo .n
la Platafoma Nacional de TránsDarencia aue es de 20 ÍMBl, en términos del artículo 139 de
L. L®v de 1. Nat.rla. n hacó ontreaa d. una Fnrto d® ®lla a b]iyó® qo dJch PlátatorTh-a y Lq
totalLdad  do  la  lntomaclón  t}u.de  localizarl.  on  .1  Portal  d.  TmneparencLa  ¢.  aEeto  H.
Avunt¡ml.nto   do   C.nbo.   .n   L.   .lqu]ent.   l[qa   ®I®caón[ca   ®.n.   .1   rubro   "Eetrado.
Electrónlcoe"  (httDe:/«ramFnrencLa.vlllarTomoea.qoJ).mx/?ld42).  medlante  ol  núrTtm.de
foJlo  2714738000083Z3,  v/o  a  tm/é®  d.  lcb  ®edada.  fi.Lcpe  db  dta  CooTdlrL.cJón  d.
TransDarencia v Accéso a la lnfomación Públiéa .--------- ¿ ---------------------- ~ ------

Cabe señalar que el ahículo 6°,  en su pen      m,o''párrafo de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, señala que Wínot;:n S¿//eío Ob/ft7ado esíá fozado

©#yar_o:nenf,°o:e#£refsoisooen3;a,r7%o:m:e#eEdfp:doc°:uadae#o:°:anxf%#:id£5d%#

documentos ad hac para atenderlas solicitudes de acceso a  la información.  Los artículos
129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 130,  párrafo cuarto,
de  la  Ley  Federal  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  señalan  que  los  sujetos
oblúados  deberán  otorgar acceso  a los  documentos  que se encuentren  en  sus  arcmvos o que

í
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estén  obligados  a  documentar,   de  acuerdo   con   sus  facultades,   competencias  o  funciones,
conforme  a  las  características  fisicas  de  la  información  o  del  lugar donde  se  encuentre.  Por  lo
anterior,   los  sujetos  obligados  deben   garantizar  el  derecho  de  acceso  a   la   información   del

particular,  proporcionando la  información  con  la que cuentan en el forma{o en que la misma obre
en  sus  archivos;  sin  necesidad  de elaborar documentos  ad  hoc  para  atender  las  solicitudes  de
información.  Resoluciones:  RRA 1630/16.  lnstituto Nacional para [a Evaluación de la Educación.
13 julio  de  2016.  Por unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acuña  Llamas.  RRA
0310/16.  lnstituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  y  Protección  de  Datos
Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.
RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad.
Comisionada  Ponente. Xjmena  Puente de la  Mora .---------------------------------------------------------

CUARTO.-  De  igual  forma  hágasele  saber 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  la  atención  necesaria,  a efectos de garantizarle
el debido ejercicio del derecho de acceso a la  información .------------------------------------------------

QUINTO.-Hágase saber al solicitantg, '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, en caso de no estar
conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponer por sÍ  mismo  o  a  través  de  representante  tegal,
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 .------

SEXTO.   -   Notífíquese   e[   presente   acuerdo   a   través   de  ^ra   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,  así  como en  a través de  los estrados físicos de esta  Coordinación y electrónico
de este H. Ayuntamiento, Constjtucional del Municipio de Centro, en virtud de que rebasa el límite

permitido para su envío en la  Plataforma Nacional de Tr,ansparencia„  insertando  Íntegramente el
p re se nte p rove íd o .--------------------- ______-____.__._ ,....... `í .... ____._______._ .................... __..____ .......

SÉPTiMo.   -  Remítase  copia  de  este  acáerdo  ai  Tjtuiar  dei  Sujeto  obiigado  y  en  su
oportunidad,  archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------------------

AsÍ  lo  acordó,  manda  y  fima,  la Lic.  Beatriz  Adriana  Roja  Ysquierdo,  Titular de  la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, por y ante la Lic. Karina del Carmen Quijano Espinosa, con quien
legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahemosa, Capital del Estado de Tabasco, a
catorce de febrero de dos mil veintitrés .------------ i--i -------------------------- i --------- Cúmplase.
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Expediente: COTAIP/0083/2023 Folio PNT: 271473800008323
Acuerdo COTAIP/0097-271473800008323"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los ariiculos  125 y 126 de  la
Ley  General   de  Trasparencia   y  Acceso   a   la   lnfomación   Pública,   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  Centro,  en  virtud  de que  rebasa  el  límite  permitido
para su envío en  la Plataforma Nacional de Transparencia .------------------------------------------------
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