
H. AYUNIAMtEríTO CDNSTFIUClONflLQE CEFJTHO
Vli-LAUERMÜSfl, TAS. MÉK

Centro-
Somos fóíiin

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

2013, Año de! VCentenario áe¡ Encuentra de Dos Mundos en Tabasco.

Expedente: COTAIP/259/2018

Folio PNT: 00832518

Acuerdo COTAIP/3.kí-0GS32"18

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

diecinueve horas con quince mimaos de! día ocho da Msyo de dos mil dieciocho, se tuvo a

quien dijo llamarse Mario LSerrjo, per hLciendo valer su derecho a solicitar iníorm;.ción

presuntamente aonsrada o en pode: de este Sujc ¿o Obligado; por lo qus acorde al marco

normativo qi le ripe en materia de Tríinsparencia, en la entidad y este municipio, ce procede a

emitiré) correspondíante acuerdo.

ACUERDO

í-3. AYUNTAJfflFTffaCONSTlTUClONAL DE CENTRO, TABASCO, CÜORPWACIÓN DE
TRASPARENCIA : ACCESO A LA IKFORMACIÓN PÚBLICA; VJU'AHERMOSA,

TABASCO, A VEINTITRÉS DE MAYO DE DOG MIL DIECIOCHO. ■

Vl-too: la cuenta que antcesds, r>3 acuerdo: —

FríJíViERO. Vía ele ctrónica, sa tuvo a quien dijo llamarse Murió Líe rgo pur presentundo solicitud

de información, bajo tos siguientns términos: ""üOLIClTO ME INFORMFN QUE ACTIVIDADES
REALIZA EL TRABAJADOR DE BASE HÉCTOR NOVE: .OLA OCAMPO, SU HORARIO D£ TRABAJO, EL

LI0TADO DE ASISTENCIA DE EMERO AL FRÉCENTE DÍA Y MES, Y A CL'ANTO ASCIENDE LA

COMPENGAC1ÓN i.lUC CE LE DEPOEITA EN EL BANCO SANTANDER", {^io). Otror, datos
prcporciojiüdj ¡ pm . facilitar !j loe ;lizac!cn de b Información, ¿Cómo desea racibir la

información? E! ?írónico :i través del nictema ;!.. solicitudes de aecs o la Información tís
la PWT" (Cíe). — - ____

SEC UNDO. El artículo G° garfeado A, frsccicnco ! y II! de Iü Constitución Politice; de los

Esísclon Unidoo Mexicanos que es:r.blrce que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, crocino y organismo federal, estatal y municipal, es pública cólo pedrá ser

reservado temporalmente por razonen de interór público y seguridad nacional, en los términos

que fijen lac !c.yv.r; y que en la interpretación de e-,to derecho deberá prevülecer el principio de

máxima publicidad; L información que se refisr^ ;. !u vida privada y los datos personajes será

proiugic'a en los términos y con les excreciones que fijen las leyes; articulo 4o bis de ¡a

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco mención,-. que el derecho a la

información ^s inher: níe al ser humano y por lo tanto el Estado tiene k. obligación primigenia

de reconocerlo y garantizarlo; es información pública ¡a generada o en posesión de cualquier

auícLd.d, entidr.d, órgano y organhrr.o ostatrJ o municipal; el derecho r la intimidad que

incluye la privacidad de lo vida famiiinr en primer prado y en general \c. que sa refiere a rur,

:-! toe pe rronrJc-; Eicndiendo al principie de máxima pul iicided en el ejercicio del derecho de
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accor-o a Is información pública y al cumplimiento tíe las obligaciones en materia de

transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés

alguno o justificar su utiüzación, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus

d;Jos pereonsleG, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley Genera) da

Transparencia y Acceso a la información Pública, señóla que en la aplicación e interpretación

de la presente Ley düberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo

dispuesto en ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales do loa que el Estado mexicano sea parte, así coma

sentencias vinculantes que omitan los órganos nacionales e internac

en las resolucionor y

onales especializados,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caco de la

interpretación, ce podrá tomar en cuenta los criterios, determinadorneo y opiniones de los

organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción Vi

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 régimen de excepciones que deberán estar defir\ida.f

rer ademes tsgítimas y estrictamente necesarias en una rocisdsd deniocrática.-

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 de! Estado de Tabssco, 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, por

quien dijo llamarse Mario Llergo, cen fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la

solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se turnó a las

siguientes Dependencias: Dirección de Finanzas, quien mediante su similar

DF/UAJ/0975/2018, manifestó lo siguiente: " De conformidad con los artículos 24, 26, 76,

78 y 135 de la Ley de Tr-.nsparfjr¡cia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y 107 de! f¡í.g¡¿¿mento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabanco, tal y como so desprende del oficio mediante el cus! er solicita la información,

ssta Dirección informa que eí trabajador de base Héctor Novrrolib Ocampo no percibe

monto alguno por concepto de compensación". La Dirc cción de Adminir ¡ración por su parte

mediante oficio número DA/183E/2018, inforrr.ó: "en este sentido, ! adjunto remito a usted

copia simple del oficio número SA/1137/2Q18, de fecha 15 de Muyo, signado por !y

Secretaria del Ayuntamiento, con su respectivo anexo, en dondf remite !a información

de! referido trabajado;'. La sicretaría del H. Ayuntamiento mediante oficio número

CA/i i63/2018 manifesté: A¡ "especio adjunto u\ presente el oficio njfc/UEA/01151/2018, DE

¡7 de mayo dr 2013, me diunte ti cual el Licsncijdo Carlos Miguel Jiméne;: Avendafio,

Titular de la Unidad & Enlace Ad.minie.tr rtivo de esta Gscraisria a líií cargo, da respuesta
a !o pepenado. La Unidad de Er.lnce Administrativo mediante ofidio EA/UEA/01151/2013

informó: Al respeto hago de su conocimiento que después de realizar busque.!:.

exhaustiva y razonsblo en iodos [os espacios físicos y electronidon de esta Secretoria

del Ayuntamiento, se informe ¡ue el trabajador Héctor Novelóla Ocampo, no
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encuentra actualmente laborando, por comisión sindical que concluirá el 30 ds

septiembre de 2018.

Oficios en los cuales se advierte que dichas Dependenci is: La Dirección de Finunzss, La

Dirección de Administración y la secretaría del H. Ayunííimienío, de acuerdo sus atribuciones

conísmplEdac en los artículos si artículo 107, 184 y 87 respectivamente, de! Reglamento de

la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, ze pronuncian respecto do la

información pretendida por ¡a parte interesada. Respuestas que se remiten en términoo del

oficio señalado con antelación, corrí .ntesdes; is (06) fojas ú¥¡\?.\ mismo? que quedan a cu

disposición mediante la Platuformu Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. —

CUARTO. De igual forma riégasele saber al interesado M ¡rio Llergo, que pera cualquier

aclaración o mayor información de le misma o bit i de requerir apoyo para realizar la consulta

de su interés, puede acudir a eota Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón

número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serrada esta Ciudad, Código Postal 86100,

en horario & 08:00 a 16:00 horar, de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se

¡r brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de

sccero a ia información.

QUINTO. En tármino de lo dispuesto en loa artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informución Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese a quien dijo Humarse Mario Llergo, vía electrónica por medio de la

PldtaformLi Nacional do Transparencia y/o Sistema In'imex, insertando íntegramente e!

presente acuerdo y pubíiquess la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese miomo medio, al

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acclso a la Información Pública (ITAIP) quien es la

autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a L información pública en el Estado,

para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

. Remítase copia de ente acuerdo al Titular dsl Sujeto Obligado y en cu oportunidad,

archívese c I presente asunto como total y Icpalmaníe concluido.

Ací lo ucordó, manda y ñrm-j, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Ti lular de U

Coordinación de Transparencia y Acceso a Ij Información PúbtEci de! H. Ayuníamionio

Conntítucion;j| du Centro, por y tinta el Lie. Arlcy Mor Jes Lara, con quien legalmente

L.cíúa y da fe, en l¡i Ciudad de Villahermosa, CapitDi del Esíudo de Tabasco, a lor,

veintitrés díjn dtl mea de mayo cklaño do/ ~:il diaciocho.

n:;ped:eníe: COT)fp/2Cfl/2018 rcvJpUT: 00632518
Acuerdo C Dhponlbllld :d COTA1P/34G-00632518

H *VUNr*MfíNTO COW1TUÍ1ONAÍ

DE CENtKO jali-iOH

COORWMAC1ÓN DI TRAMSMMNOA

Y RCCISO A L> INfORMAClON
PÜBLJCAM MUNICIPIO Pf CtNTWO
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Villahermosa Tabasco, a 10 de mayo de 2018

Oficio: DF/UAJ/0975/2018

Asunto: Contestación al Oficio número

COTAIP/1118/2018.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

En atención al oficio número COTAIP/1118/2018 de fecha 09 de mayo del año en curso, en el

que solicita informe en relación a los siguientes datos.

Expediente número:

COTAIP/259/2018

Folio PNT:

00632518

Solicitante:

Mario Llergo

Información Solicitada: "Solicito me informen que actividades realiza el trabajador de base Héctor Noverola

Ocampo, su horario de trabajo, el listado de asistencia de enero al presente dia y mes, y cuanto asciende

la compensación que se le deposita en el banco Santander"... (Sic).

Informo: De conformidad con los artículos 24, 26, 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 107 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se

solicita la información, ésta Dirección informa que el trabajador de base Héctor Noverola Ocampo no

percibe monto alguno por concepto de compensación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C c.p. Archivo / Minutario

m 1 1 MAY 2018

COOfiOIMACION Dfc 1RAMSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEl CENTRO
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en Tabasco".

OFICIO NÚMERO: DA/1838/2018

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/259/2018

FOLIO PNT: 00632518

ASUNTO: Se remite la información

Villahermosa, Tabasco, a 17 de Mayo de 2018

LICDA. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/1116/2018, de fecha 09 de Mayo de 2018,

relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de

información presentada por quien dijo llamarse Mario Llergo, bajo número de folio

00632518, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de ¡a cual, copiada a la

letra se lee: "...SOLICITO ME INFORMEN QUE ACTIVIDADES REALIZA EL

TRABAJADOR DE BASE HÉCTOR NOVEROLA OCAMPO, SU HORARIO DE

TRABAJO, EL LISTADO DE ASISTENCIA DE ENERO AL PRESENTE DÍA Y MES, Y

A CUANTO ASCIENDE LA COMPENSACIÓN QUE SE LE DEPOSITA EN EL BANCO
SANTANDER..." (Sic); en este sentido, le adjunto remito a usted copia simple del oficio

número SA/1137/2018, de fecha 15 de Mayo, signado por el maestro en derecho

ULISES CHÁVEZ VÉLEZ, Secretario del Ayuntamiento, con su respectivo anexo, en
donde remite la información del referido trabajador.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes y co

ATENTAM

acce::o

■ 1>CA Da municipio drc:n rn<

. JOSETRANCISCO CUNNINGHAM CRAJ¿EZ

DIRECTOR

DlFteCCtÓNDE

ADMINISTRACIÓN

C C P - C. CASILDA RUIZ AGUSTÍN - PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO

C.C.P - LIC RICARDO URRUTIA DlAZ - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO.- PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P-ARCHIVO

C.C.P.-MINUTARIO

LJFCC/M'LDGC"

Av. Pasco Tabasco 1401.

Tabasca 2000,

S6O35 V ■!. ,ii K.vrni...! Tab.
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OFICIO NÚMERO: SA/1137/2018.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Villahermosa, Tabasco; a 15 de mayo de 2018.

r

LIC. JOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM CHÁVEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

En atención a su oficio DA/SRH/0/1758/2018, de fecha 11 de mayo de

2018, mediante el cual solicitó el apoyo para dar atención a lo solicitado por la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante oficio

COTAIP/1116/2018, en el cual solicita se informe sobre:

"Que actividades realiza el trabajador de base Héctor Noverola Ocampo, su

horario de trabajo, el listado de asistencia de enero al presente día y mes, y a

cuánto asciende la compensación que se le deposita en el banco Santander".

Al respecto:

Adjunto al presente envío el oficio SA/UEA/0276/2018, de 15 de mayo de

2018, mediante el cual el Lie. Carlos Miguel Jiménez Avendaño, Titular de la

Unidad de Enlace Administrativo de esta Secretaría a mi cargo, da respuesta a lo

peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

■ .

I \ I MAY 2018

DIRECCIÓN Dfc ^

f :^ ADW-USTRACIÓN

, , ___- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO^

C.c.p C. Casilda Rulz Agustín, Presidenta Municipal de Centro- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Minutario.

M.D.UCHV/LMDC

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 310 3232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México

'■■■--,-

'-'■■■ ■■■■i1-- .' -.,



Centra
somos todos

Secretaría del Ayuntamiento

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco

K

Oficio No. SA/UEA/0276/2018.

Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2018.

M.D. Ulises Chávez Vélez

Secretario del Ayuntamiento

Presente.

En atención a la circular número COTAIP/01116/2018, fechada el día 09 de mayo
de 2018 signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la petición que presentó quien
dijo llamarse Mario Llergo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el
que solicita lo siguiente: "Solicito me informen qué actividades realiza el trabajador
de base Héctor Noverola Ocampo, su horario de trabajo, el listado de asistencia de
enero al presente día y mes, y a cuánto asciende la compensación que se le
deposita en el banco Santander".

Al respecto hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Secretaria del
Ayuntamiento, se informa que el trabajador Héctor Noverola Ocampo, actualmente no
se encuentra laborando en esta Dependencia, debido a que cuenta con una

comisión sindical que concluirá el 30 de septiembre de 2018.

De la misma manera, le comunico que esta Unidad Administrativa, no cuenta con

información correspondiente al depósito de compensación, as! como ningún dato que
guarde relación con lo solicitado.

/ /

Sin otró^ particular, le envío un afectuoso y cordi

LicfQarlos Migu

Titular deía Unidad

endaño

dministrativ

C.c.d.-Archivo/Minutario

lyCMJA/has-

Secretaría del Ayuntamiento
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OFICIO No. SA/1163/2018

EXP. NUM. COTAIP/258/2018

Vi lia hermosa, Tab., a 21 de mayo 2018

LlC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su oficio COTAIP/1179/2018, recibido el 17 de abril del año en curso

y con fundamento en los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en

relación a lo solicitado por el interesado que dijo llamarse MARIO LLERGO, en especifico:

"Que actividades realiza el trabajador de base Héctor Noverola Ocampo, su

horario de trabajo, el listado de asistencia de enero al presente día y mes, y a

cuánto asciende la compensación que se le deposita en el banco Santander".

Al respecto:

Adjunto al presente envío el oficio SA/UEA/01151/2018, de 17 de mayo de

2018, mediante el cual el Lie. Carlos Miguel Jiménez Avendaño, Titular de la

Unidad de Enlace Administrativo de esta Secretaría a mi cargo, da respuesta a lo

peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

■

,.. ■>■
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M.D/tfLIS
SECRETARIO

EZ VELEZ ^ayuntamiento/1'

LAYUNTAMIENT

C c.p. C. Casilda Ruíz Agustín, Presidenta Municipal Oe Centro - Pao su conocirnjento.

C c.p. Archivo / Minútalo.

MD UCHV/LMDC

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 310 3232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México
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Secretaría del Ayuntamiento

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco

M.D. Ulises Chávez Vélez

Secretario del Ayuntamiento

Presente.

Oficio No. SA/UEA/01151/2018.

Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2018.

En atención a su oficio número COTAIP/01179/2018, fechada el día 09 de mayo

de 2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la petición que presentó quien

dijo llamarse Mario Llergo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el

que solicita lo siguiente: "Solicito me informen qué actividades realiza el trabajador

de base Héctor Noverola Ocampo, su horario de trabajo, el listado de asistencia de

enero al presente día y mes, y a cuánto asciende la compensación que se le

deposita en el banco Santander".

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Secretaría del

Ayuntamiento, se informa que el trabajador Héctor Noverola Ocampo, no se encuentra

actualmente laborando, por comisión sindical que concluirá el 30 de septiembre de

2018.

nin

De la misma manera, le comunico que esta Unidad Administrativa, no cuenta con

información correspondiente al depósito de compensación, así como
guarde relación con lo solicitado.

Sin otro particular, le envío un afectuoso y cordial saludo.

Lie. Carldsjyiiguel

Titular de la Uni

Cx.p.-Archivo/M muta rio

L'CMJA/has*

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco

endaño

dministrativo

2000 6035,


