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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

pablo de la vega déla peña

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del H, Ayuntamiento Municipal de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/082/2017, folio PNT: 00223517r respecto de solicitud de

información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex

presentó pablo de la vega déla peña, se emitió Acuerdo de Archivo COTAIP/138-00223517.

que a la letra dice -——— — ——

"Expediente: COTAIP/062/2017

Folio PNT: 00223517

Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/138-00223517

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las

doce horas con cuarenta y tres minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete,

se luvo a quien dijo llamarse pablo de la vega déla pena, por haciendo valer su derecho a

solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que

acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este

municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.— — Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
TABASCO, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE,

Vislos: la cuenta que antecede, se acuerda

PRIMERO Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse pablo de la vega déla peña por

presentando, solicitud de información, bajo los siguientes términos ''Solicito el directorio

completo de los funcionarios del municipio de Centro Tabasco, ya que en el portal del

municipio solo aparecen Jos funcionarios de alta gerarquia." ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información

de la PNT" (Sic),—

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III 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
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reservada temporalmente por razones de interés público y segundad nacional, en los

términos que fijen las feyes. y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad, la información que se refiere a fa vida privada y Jos datos

personales será protegida en tos términos y con las excepciones que fijen las leyes; articulo

4" bis de la Constrtución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el

derecho a la información es inherente a- ser humano y por lo Tanto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública fa generada o en

posesión de cualquier autondad, 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 ef

ejercicio del derecho de acceso a fa información pública y ai cumplimiento de las

obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo 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

articulo 7 de Fa Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que

en Ja 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, favoreciendo en todo tiempo a las personas !a 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

transparencia, el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en ef Estado, precisa que

debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los

sujetos obligados seré pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de

excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática __ j*

r

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la
competencia de este H Ayuntamiento cJe Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,
conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica por

quien dijo llamarse pablo de la vega déla peña, en el presente acuerdo, se otorga el debido
trámite y resolución, en atención a fas respuesta otorgadas por los Titulares de Todas las

áreas que de acuerdo al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,
Tabasco. conforman la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco
medíante sus oficios y anexos, que más adelante se describen y en los cuales concluyen que
[si bien es cierto que la Lev de Transparencia
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Marisca!. Jacqueline Peschard

CUARTO. De igual forma hágasele saber al -nteresado pabJo de la vega déla peña que
para cualquier aclaración o mayor informad™ rtP ra mf.m. . h^ ^ * P ' q
rea zar Ja consulta da s, ,nteré, puede aCud,r a esta Coordmacón, utacadB en CalL Jos

Dudad, Código Posta! 36100, en horario de 08.00 a 16:00 horas de funes a v.ernes en días
ab.les, en donde con gusto se le brindará la atenc.ón ner-

«O- que de

,cceso a

Pública del Estado de Tabasco, puede Interponer por si m.smo 0 a través de representante

enelcasodfnoel S^ZÜf^ * Jt™»*™* * ^ccsso aen el caso de no estar conforme con este acuerdo. -

SEXTO. En término de lo depuesto en |os artículos 125 y 126 de la Ley General <
Transparenca y Acceso a ,a Información Pública, 50, 132. 133 y ,38 de la Ley de la malera

2ÜEtS.^ T™* P*. * ^-^ica íor^rrfa
presente acuerdo y publicase la sollate recbida y la respuesta dada en el Portal de

ISSnSU^t !UJet° °blÍ9aÚ0' « "«- «5a Per - mLo HZ al
automtad rectora en materia de transparencia y aoceso a la internación pública
para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar

SÉPTIMO Remítase copla de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en
oportuna* archívese el presente asunto como total y talmente concluido - 1----1_i

Asilo acordó manda y firma, ,a Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la
Coordmacón de Transparencia y Acceso a ,a Información PübMca de, H. AmniaJ

■o, por y ante la Lie. Marina MonserraH Sánchez Contreras, c

Tabasco, a ,oS nueve días de, mes de marzo de, aflo dos mii"£SZ"^s..
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Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/138-00223517"

Para todos fos efectos legales correspondientes, siendo las quince horas del dia nueve de

marzo del año dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley

Genera! de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 132, 133 y 139 de la Ley de la

matena en el Estado, notlfíquese al peticionario por los estrados físicos de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos del Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que el archivo que contiene la

información requerida, rebasa el limite permitido para su envió por la Plataforma y/o Sistema

Infomex, que es de (7 Mo), y la información que es de su interés tiene un peso de (8 84Mb).~

ATENTAMENTE

LIC. MARY CARMÉNftLAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACC^SO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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