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Expediente: COTAIP/S39/2019

Folio PNT: 01510719

I

Acuerdo COTAIP/1167-01510719

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

diecisiete horas con quince minutos del día doce de agosto de dos mil diecinueve, se recibió

solicitud de Información con numerarte folio 0151079; por- lo que acorde al marco normativo

que ripeen materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el

correspondiente acuerdo ——— - -— -Conste.

:

.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CEWTHO, TABASCO; EN LA QUDAD

DE VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DÉ AGOSTO DÉ DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos; la cuenta que antecederé acuerda: --■

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo el Folia INFOMÉXQ1510719, por presentando la solicitud

de información ba|o fos siguientes términos1 "Informar en versión pública cuánto es el

importe aiwat del Gasto Pagado (Cuenta Presupuesta! &.2,7 Presupuesta de Egresos

Pagada), por proyecto y partida presupuesta! pan la remuneración de los delegados

municipales para eh ejercido 1019." (Sic).

SEGUNDO El artículo 6? ^parlado A, fraccrones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, árgano y organismo federal, estatal v municipal, es pública sólo podrá

ser reservada temporalmente por razones de Inteies público y seguridad nacional, en los

terminas 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 privada y los da

personales será protegida en los términos y ron las excepciones que fijen las feves; aruc

4? bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que e

derecho a la información es inherente al ser humano v por lo tanto ef Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo v garantizarlo; es información pública la generada o en
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posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo cslatal o municipal; el

derecho a la intimidad que Incluye la privacidad de fa vida familiar en primer grado y en

general la que se ¡"efipre a su^ datos personales, atendiendo al principio de má*irna

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y di cumplimiento

de las obligaciones en materia de Iranspftrerina, toda persona, sin distinción de ningún tipo

y sin necesidad de acreditar interés alguno j ftrSlIflcar su utilización, podra acceder

gratuitamente a la información publica y a sus datos personales, o jdllcltar la rectificación

de éstos; el artículo 7 de la Lev General de Transparencia y Acceso a I ai información Publica,

señala que en la aplicación einterprelación de la presente Ley deberá1 prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución PoDtica de los Estados

Unidos Mexicanos, en Ids Irata-dos Internacionales de los que el Esladü mexicano sea parte,

así como en la; resoluciones y sentencian vinculantes que emitan los árganos nacionales e

lnternaciorial>?<; especializados, favoreciendo en ludo [lempo a las personas la prolección

más amplia. Para el cnso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criierius,

determinaciones yopiniancs de los organismob nacionales e internacionales, en materia de

Iransparencm; el artículo 9 fracción VI de la: Ley de la materia en el Estado, precisa que debe

entenderse per principio de müurna publicidad, toda la información en posesión de los

sujetos obligados será publica, completa, oportuna y accesible, sujeta 3 un claro régimen de

excepciones que deberán esiar definidas y ser ademas legítimas y estrictamente necesarias

en una sociedad demccratica - - - -

I

>
.-

a

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción H, 123 y 132 de La Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tarasco, siendo de la

competencia de este H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Silleta

Obligado, conocer v resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la martena, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, se turno para su atención a la Dirección de

ProErarnaciOT>, quien medíanle oficio DP/SPP/2169/2019, informó: "Al respecto se ie

informa que na eaííte proyecto o poitidn presupuesto! cuyo nomenclatura sea:

-Remuneíación de ¡os delegadas municipales". ($tc).

- Seguidümenle, se te torna paro su atención o te Dirección de Finónos, ifüJfin mediahie _

oficio DF/UAJ/2099/2019 informó "Se hace de su conocimienfo que en esta Dirección at. \
Finamos del H. Ayuntamiento del Municipio üe Centro, Tabasco, no obra registro de \ \

■,,=
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información referente ai importe anual de! Casto Pagado por proyecto y partida par

concepto de remuneración de ios delegados municipales en lo Cuenta Presupuesta! 8, Z- 7

Presupuesto de Egresos Pagado." {Sic),

Respuestas que se remiten en láminos de \u olidos señalados con antelación,

consistentes de una (01) foja útil cada uno; documentos que quedan a ,j disposición

mediarte Ib Plataforma Maclonal de Transparencia y/o Sistema, Informes en las cuales se

advierte que dichas Dependencia, son las que acorde a sus obligaciones y atribuciones

previstas en los artículos 11S y 99 respectivamente del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la

rnforrnación pretendida por la parre interesada. - -—

Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6^, er> su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forjado a

proporcionar Información cuando se encuentre impedido de conformldad con esta ley

gara_groporcionarla a no esté en su posesional momento de efectuarse la solicitud.11 y

"La Información se proporcionará en el estado en que se encuentra, la obligotorledad de

bilujetos Qbtlaodos de proporcionar Información no comprende el procesamiento de la
mismo, nl__el presentarla conforme al interés del solicitante, can excepción de lo

'"formación que requiera presentarse en versión pública-" Sirve de apoyo el sjguiente-

Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades na están obligadas a generar documentos ad

boc pora responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, tfite establece que ios dependencias y entidades sólo

estarán obligadas o entregar documentos que se encuentren en sus archivos, ¡as

dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos Qdhocpara atender

las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a lo información con ia

que cuentan en el formato que la misma asi lo permito o se encuentre, en aras de dar

satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 043B/0S Pernea Exploración y

Producción - Alonso Lufambio Irazabal 1751/09 laboratorios de Biológicos y Reactivos de

México 5JI, de CV- - Mariis Maman loborde 28SS/QS Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnolagio - ¡acquellne Peschard Mariscal 5160/09 Secretaria de Hacienda y Crédito

Público- Ángel Trinidad Znldivar Q3G4/1Q Instituto Nacional de Canceroíogia- ¡ocqueline
Peschard Mariscal". —

■.0'? Retorno vía S. üd ¡■■lio lo 'OH 2do Piso,

C p 86035 Yillaberrnüsa Tüoasco. Tel (993 I '• í.T ?■! nx
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, De igual fnrnií llagúele «ber¿il miErei¿ido que parí cualquier adarídúíiü mayor

información de la misma o bien de requerir apuyü para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a &tfa Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105, 2" piso,

Col. Tabasco ¿UOO, Código Pastal 36035, en horario de. 08:00 a ÍS'OO horas de lunes a

viernes, en días hábiles, en donde con £usto !>e le brindara la atención necesaria, a efectos

de íardntliarle el debido ejercicio del derecho de deceso a la información. - -

QUINTO, En termino de lo dispuesto en Ioí artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 13S y 139 de la Ley de la

materia, notifiquen al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Naciona! de

Transparencia y/o Sistema Infame*, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publiquen |;a solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrneie copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de

Tran&parencía y Acceso a Id Información Publica (ITAIP) quien es la autoridad rectora en

materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocí míenlo y efectos de ley a que hubiere lugar. - - — -

5EHTO. Remítase copia de este acueido al Titular del 5u|eto Obligado y en w oportunidad,

archívele el presente asunto corno total ylcgalrnente concluido.

Así lo acordó, manda y firrna^La_Ut-Mai±ha_E!e_na CeferJno Ijquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso^4a4nfmma~£¡£fr.£iibl ka del H. Ayuntamiento

Constitucional de Csntrc, por y aflflíd tic. Julid^fésar Cotsea Madrigal, con quien
legalmente attúa y da fe, en la Cridad de Villa[j^ósar Capital 0el Estado de Tarasco, a

Cúmplase.
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Oficio: DPÍSPP/21G9/2019

Asunto: se envía inlormación

Villahermosa, Tabascoa 16 deagosiode 2019

Lie. Marina Elena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presente

En atención al oficio CQTAlP/2eB3/2019, expediente N°CGTAiP/839/20i9 con

fecha 13 de agosto del 2019 mediante el cual se solicita el acceso a la

infoimación publica can folio Nú 01510719 en el que requiere lo siguiente.

"Informar en versión pública cuánto es el Imparte anual def Gasto Pagado

(Cuenta Presupuaslal B.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado), por proyecto y
partida presupuesta! para la remuneración de loa delegados municipales
para el ejercicio 2019". (&lc)r

Al respecto se le informa que no existe proyecto o partida presupuestal cuya

nomenclatura sea "Remuneración de los delegados municipales".

Sin airo particular, reciba mi distinguida consideración.

queda

a deProgramación

Lie. ion Gibran Lasíra Roas

Elaboró

;cp-L'C EvsriEíü Hem^nac¿ Cruz - PrBEdenl^MuniOüalda Cenlrc- Pfira
Archivo y ir n

Vi

No 14Q1.

Tel ¿99© 3K) S3

Taaasco 2QO0 CP 8603c.
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"2D19 ai^so del CaudillQ cfeP Sur Emiliano

-1 amaai*-

t.v.pm

Zapata"

Oficio No. DF.'UAJraO&9.'2Q19

Asunto: Se informa.

Vi I h hermosa, Taba sí

LIC. MARTHA ELENA CEFERIÑO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

02013

' ' CADÉL MUNICIPIO iE

Eu atención al ohcio con número CQTAIPÍ2569/2019 de lecha 13 démoslo de 2019 en el
que solicita intorine en relación con los siguientes datos. Expediente Número

CQTAIPÍ839/2019, Folio PNT 0151Ü719 Asunto Solicitud de Acceso a la Información.

Infamación solicitada -Informar en versión pública cuánto es el importe anual Ce'

Gasto Pagada (Cuenta Presupuesta/ 3 27 Presupuesto de Egresos Pagado), por

proyecto y partida ptQsupuestal para la remuneración tte los delegados municipales
para el ojercicio 2019." (Sic),

Infomio: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de ios Municipios del

Estado de Tabasco 99 fracciones i a a XLIII del Reglamento de la Administración Pública
del Municipio de Centro: asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en eJ 45, tracciones

II W XyXJI déla Ley GeneraJ de Transparencia y Acceso a Pa Información Pública 49 50

tracciones II!, XI. XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que an asta Dicción de
Finanzas del H Ayuntamiento del Municipio de Centro. TabascD no obra registro de

información referente al importe anual de! Gasto Pagado por pioyeclo y partida por

concepto de rgmvneraaón úe ¡os cietegatíos muntetpates en la Cuente Prasi/pitestel 8.2 7
P de Egresos Pagado

fcSirqt

SJn otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ÍJ\ AUD CARHEN LEZftMA DE LA CHUZ

DIRECTORA DE FFNANZAS
DIRECCIÓN DE

FINANZAS

*, (rjrlena i* r».n u» * Ctwir= -
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