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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PtlBLICA
«202C).  Arh`o  de  Loor\cl  Vicdrio,
Benem¢nta  Madre  de la  Pcitt'ia>j,

Expediente: COTAIP/0038/2020
Folio PNT: 00083120

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/OO80-00083120

CUENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las veintid6s horas con dos minutos del dia quince de enero de dos mil veinte,
se recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00083120;  por lo que acorde
al  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       CONSTITUcloNAL       DE        CENTRO,        TABASCO,
C00RDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA    INFORMAC16N
PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRES DE ENERO DE DOS IvllL
VEINTE.

Vistos:  Ia cuenta q ue antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recjbi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguiente
term.inos`.  "solicito  saber  cuanto  fue  el  presuspuesto  asignado  al  sindicat
sitemet seccion  04 en  el  aho  2019 para  apoyos sociales del  aho  2019  para
trabajadores de base sind.Icalizados del municipio de centro" --------------  (Sic).

SEGUNDO.  El  articulo 6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica
de   los   Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que  toda   la   informaci6n   en

posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y
municipal,   es  pdblica  s6Io  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
inter6s pdblico y seguridad  nacional,  en los terminos que fijen  las leyes;  y que en  la
interpretaci6n de este derecho debefa prevalecer el principio de maxima publicidad;
la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la  informaci6n es inherente al ser humano y por lo tanto el
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organi
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«2020,  Aria  c}e  Leona  Vlc@rio,
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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   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la
informaci6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningtln   tipo   y  sin   necesidad   de
acreditar intetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la
informaci6n  pdblica y a sus datos personales, o solicitar la rectificaci6n de estos;  el
artfculo  7  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pulblica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el

principio de  maxima  publicidad,  conforme a  lo dispuesto en  la  Constituci6n  Politjca
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el
Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes

que emitan  los 6rganos  nacionales e  internacionales especializados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  personas   la   protecci6n   mas  amplia.   Para  el  caso  de   la
interpretaci6n,  se podra tomar en cuenta  los criterios, determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
regimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco,  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
informaci6n, presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo 137 de la ley
de  la  materia,  Ia solicitud  de  informaci6n que en  el presente caso  nos ocupa,  para
su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Programaci6n,   quien   mediante   oficio
DP/SPP/00157/2020,  manifesto:

"... AI respecto le informo que el Presupuesto de Egresos Municipal, es

asignado por unidad administrativa, por lo que no existe
ningiln  concepto  denominado  apoyos  sociales  al  sind,
secci6n 04."(Sic).
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Asi  mismo,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  quien
mediante oficio DA/0731/2020 inform6:

"...En   este   sentido,   le   comunico   que   mediante   memorandum   ntimero

SRH/ET/027/2020,   la  licenciada  Maria   Hortencia  Cadena  de  los  Santos,
Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,
comunica  lo siguiente:

" . . . AI respecto le comunico a usted,  que, de los archlvos fisicos y electr6nicos del

Deparfamento de Selecci6n de esta subdirecci6n de  Recursos Humanos.  el monto
asignado  para  los  Apoyos  Sociales  al  Secci6n  sindical  04  SITEMEC,  fue  por  la
cantidad  de  $  56,  544.00  (Cincuenta  y seis  mil  quinientos  cuarenta  y  cuatro

pesos 00/100 M.N)..."  (Sic).

Respuesta    que    se    remite    en    ferminos    de    ]os    oficios    mencionados
anteriormente,  constantes  en  una  (01)  foja  dtil  cada  uno,  ambos  escritos
tlnicamente  por  su  lado  anverso;  en  los  que  se  describe  la   informaci6n
requerida  por el solicitante.  Documentos que quedan  a  su  disposici6n  mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Informe en el cual se
advierte   que   dicha   Dependencia,   es   las   que   acorde   a   sus   obligaciones   y
atribuciones previstas en el artfculo 176 y 40 respectivamente del Reglamento de la
Administraci6n    Ptlblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    le    corresponde

pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada .---------

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   cualquier
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar
la  consulta  de  su   inter6s,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en   Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2°  piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo Postal 86035, en
horario  de  08:00 a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con

gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .---------------------------------------------

QUINTO. En t6rmino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133 ,138 y  139 de la  Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medio
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema    lnfomex,    insertando   i

presente acuerdo y publiquese  la solicitud  recibida y la respuesta da
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de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  ttlrnese  copia  por  ese  mismo
medio,  al  lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica

(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n publica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  por y ante el  Lie. Julio C6s Orrea
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DIRECC16N  DE
PROGRAMAcldN

"2020,  Afio  de  Leona  Vlcarlo.

Benementa  Madre de  la  Patna"

Oficio:  DP/SPP/00157/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a  17 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
P r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0144/2020,  del  16  de  enero  de  2020,   Folio
PNT:    00083120,    Expediente    N°:    COTAIP/0038/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita lo siguiente:

"solicito  saber  cuanto  fue  el   presupuesto  asignado  al  sindicato  sitemet
secci6n   04   en   el   afio   2019   para   apoyos   sociales   del   ajio   2019   para
trabajadores de base sindicalizados del municipio de centro'' --------------- (Sic).

Al  respecto,  le  informo que el  Presupuesto de Egresos  Municipal,  es asignado por
unidad   administrat!va,   por   lo   que   no   existe   presupuestado   ningdn   concepto
denominado apoyos sociales al sindicato sitemet secci6n 04.

Sin mss por el  momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

C  c p -Llc   Evarlsto  Hernandez Cruz -Presldente  Munlclpal  de  Centro ,  Para  superior conoclmlento -Presente
Archivo y  minutario

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  Colonla  Tabasco 2000  C.P.  86035
ViHahermosa.  Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  310  32  32 /  Ext.1073.  www.villahermosa.gob.mx
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LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL H. AYUNTAIvllENTO  DE  CENTRO
PRESENTE

DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vlcario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

OFIclo NUMER0        DA/0731 /2020

FOLIO PNT                     00083120

Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2020

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0159/2020,  de  fecha   16  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00083120,
misma  que  copiada  a  la  letra  se  lee:   "...so//.c/.fo  saber  cuanto  rue  e/  presupuesto
asignado al sindicato sitemet seccion 04 en el aho 2019 para apoyos sociales del aho
2019 para trabajadores de base sindicalizados del municipio de centro..." (Sic),. en
este   sentido,   le   comunico   que   mediante   memorandum   ndmero   SRH/ET/027/2020,   la
licenciada Maria Hortencia Cadena de los Santos,  Subdirectora de Recursos Humanos de
esta  Direcci6n de Administraci6n,  comunica lo siguiente:

" .. .Al  respecto le comunico a Usted,  que, de los archivos flsicos y electr6nicos del

Departamento de Selecci6n de esta subdirecci6n de  Recursos Humanos, el monto
asignado  pare  los  Apoyos  Sociales  al  Secci6n  sindical  04  SITEMEC,  fue  por  la
cantidad  de  $  56,  544.00  (Cincuenta  y seis  mil  quinientos  cuarenta  y cuatro
pesce 001100 M .N) . . ."

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n

ATEN

DR. CARLOS H

saludo.
e_nviarle  un  cordial  y afectuoso

C  C  P  -LIC   EVARIST0  HERNABNDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO.  PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENT
C  C  P  -LICDA.  PERLA  MARIA ESTRADA GALLEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO   -PA
ARCHIVO"lNUTARIO

•          ..`     ``..       .         `          .:.``    .... `

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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COORD!NACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

Villahermosa, Tab., a 16 de enero de 2020
0ficio N°:  COTAI P/0159/2020

Folio PNT: 00083120
Expediente N°: COTAIP/0038/2020

Asunto:  Se turna Solicitud  de Acceso a la  lnformaci6n.

CAMARA
DIRECTOR  DE ADMINISTRAcldN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Respefando  al  Derecho  Humano de Acceso a  fa  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo las veintid6s
horas  con  dos minutos del dia  quince de enero del  af`o dos mil veinte,  se recibi6 a traves del
Sistema de Solicrfudes de Acceso a fa lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma  Nacional
de Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  Folio  N°:  00083120,

presentada por el  interesado,  en  la que requiere lo siguiente;

"solicito saber cuanto fue el presuspuesto asignado al sindicato sitemet seccion 04 en el aiEo

2019  para  apoyos  sociales  del  aha  2019  para  trabajadores  de  base  sindicalizados  del
in u n icipi o de centro" ---------------------------------------------------------- ~ --------------------------------- (S ic).

Asl  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artloulos 45  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica y  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  fa
Ley de Transparencia y  Acceso a  fa  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  le  solicito  que  de
aouerdo  a  sue  atnbiiciones,  facultades,  funcienes  y  obligaclones  previstas  en  el  articulo  176  del
Reglamento de  la Admlnistracien  Pi]blica del  Municlpio de Centro,  Tabasco,  brinde resDuesta a la
Ssolicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiento a mis
tardar a las 14:00 horas del dla 20 de enero del afio 2020.

AAhora bien, en caso de considerar que la solicitud de m6rito es obscura, confusa o no contiene todos
los  dates  requendos  en   los  artioulos   128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformacich  Ptlblica y  131  de la  Ley de Transparencie y Acceso a la lnformacich  Publica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  les  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos o sean err6neos, debera solicitar a mas tardar a las 14:00 horas del dia 17 de enero
del afio 2020. a esta Coordinaci6n de TransDarencia reauiera al solicitante a fin de aue aclare.
comDlete.  indiaue  otros  elementos.  corriia  los  datos  prooorcionados  o  bien  Precise  varios
reauerimientos  de  la  informaci6n;  sef`alando  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  disne  cargo
requiere a fin de brindar atencl6n  a la  misma.
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Por otro  lado,  en  caso de  considerar que  la  informacidn  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  debera
hacerlo  del  conocimiento  de  esta  Coordinaci6n  a  mss  tardar  las  14:00  horas  del  dia  20  do
enero de 2020. a fin de duo nos encontremos en la I)osibjlidad de someterlo a consideraci6n
del  Comit6  do TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado;  asl  mismo,  dentro  del  t6rmino  antes
seftalado.  debera  informarso,  en  el  supuesto  de que  se trate de  lnexistencla  de  la  informaci6n.
Debiendo anexar en  su case la justificacidn correspondiente junta con  fa informacidn clasificada.

Ahora bien, en case de considerar que le solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a
mss tardar las  14:00  horas del dia  17 de-enero del  aho 2020.  be le contrario se entendefa que
se encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificade   con   caracter  de
cconfidencial,  el  documento  que  remita,  debera  ser en  versich  Dublica.  omitiende  dates  cersonales.
tal  como  lo  preven  los  artloules 3  fracci6n .Xxl,111   y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
AAcceso  a   le   lnformaci6n   Ptiblica   y   los   artlcutos   3   fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124   de   fa   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  lof.    Liiie.amientuc..

Generales   en   Materia   de   Clasificacich   y   Desclasmcaci6n  de   la   lnformaci6n,   as[ coma   para   fa
Efaboraci6nde-VeF5ton5ipfflTie5€TeFTvirfudITqHde-denforiLld5di;6fil6-disTpuesto-bar-e[5rtlcuto--
48  fracci6n 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera mod.ifiicar,  revocar  o conf.irmar.  Asimismo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
articulos 134,141  de la Lay Genoral de Transparencia, asl como 140 y 147  dltimo parrafo de
la-Lay-Estatal-de-Transpareneia~debefa-jnfoFmaFeLeosto-qi±®generafia+la-realjzaei6F+d^.!&
versi6n pclblica a copia simple, siempro y cuando exceda de 20 fojas utiles, asi como copia
certificada.

No omito  rTianifestarle,  aue  el  no entreaar  le  informaci6n  Ddbljca  solicitada.  en  la forma.  terminos v

Dlazo  establecldos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  terminos  de  le  Drevisto  en  el  TItulo  Noveno.
CaD[tuto  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbliea  v  acorde  a  los
artlculos  181.182  v  183  de  Lev de Transoarencia v Acceso a  le  lnformaci6n  Punica del  Estado de

Cop      Lie   Evaris
Conocimiento.
Archivo y  M,in`ut
L'HAB/L'JCC

rnandez  Cruz  -Presidente  Miinicipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Ceritro,  Tabasco.  -  Para  su  Superior

alle  Retorno V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION

REEN"REffiQ, CENTRO
^r.i iA . ENEaol^ . su>`Ti'riT,"li   D;.,a
)i     .`v./i"Aa13gN?0   (   a())t`.30Ji

L]C. LUISA  IRENE GUTIERREZ Mosd6`.EDACJ.
-DIRECTORA DE  PROGRAMAC16N    ;±

DEL H. AYUNTAMIENTO .DE CENTRb
PRESENTE

Respetando  al  Derecho  Humano de Acceso
horas  con  dos minutos del dia  quince de enero

COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N P0BLICA

Villahei.mosa, Tab., a 16 de enero de 2020
0ficio  N°:  COTAI P/0144/2020

Folio PNT:  00083120

pediento N°:  COTAIP/0038/2020
de Acceso a la lnformaci6n.

informo  que  siendo  las veintid6s
os nil veinte,  se  recibi6 a traves del

Sistema de Solicitucles de Acceso a le lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de fa Plataforma Nacional
de Transparencra  (PNT),  fa  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  Folio  N°:  00083120,

presentada par el interesado,  en le que requlere to sisuiente:

``solicito saber cuanto fue el presuspuesto asignado al sindicato sitem®t seccion 04 en el aho

2019  para  apoyos  sociales  del  afio  2019  para  trabajadores  d®  base  sindicalizados  del
municipiodecentro"--------------------------------------------------------------------------------------------(Sic).

Asl mismo,  con fundamento  legal  en  tos artloulos 45  fracciones  11,  IV,  X y  Xll  de  fa  Ley  General  de
Transparencla y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica y 49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  X\/ y  Xvll  y  137  de  la
Ley  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  le  sollcito que  de
aouerdo  a  sue  atribuciones,  facultades,  funeiones  y  obligaciones  previstas  en  el  articulo  115  del

::#:::I:#::::ill::###3f:##:#::::*:#:##:i::::#¥
tardar a las 14:00 horas del dia 20 de enero del afio 2020.

Ahora bien, en caso de considerar que fa solieitud de merito es obscura, confusa o ro contiene todos
tos  datos   requeridos  en   los  artioulos   128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   fa
lnformaci6n  Ptiblica y  131  de fa  Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n  Publica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporclonados  para  localiear  los  documentos  resulten  insuficientes,
]rtconptetce o Scan cirrdncoe, d.bch colLethr . ml. I.Td-r . ho 14:00 how. d.I dn 17 d. emero

¥:n#:rd:..h#n±=t:m##:i+qR¥i:#n8¥
requiere a fin de brindar atenci6n a la  misma.
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COOF{DINAcl¢N  DE
TRANSPAFtENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  POBLICA

Por otro  ledo,  en  caso  de  considerar que  fa  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supuestos  de  "Cfasificaci6n  de  La  lnformaci6n"  ya  sea  conio  Confidenclal  o  Reservada,  g±±±!a
hacerlo  clel  conocimiento  de  esta  Coordinaci6n  a  mss tardar las  14:00  horas  del  did  20  de
erroro a. 20ae. . th d. aue no. oncorfumo. on I. Do.lbllld.d d. cometerlo . coneld.racldn
clol  Comit6  do TransDarencia  de  este  Suieto  Oblid'ado:  asl  mismo,  dentro  del  termino  antes
seFlalado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se trate  de  lnexistencia  de  le  informaci6n.
Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junto con  la informaci6n clasificada.

Ahoi.a bien,  en case de considerar que la soifeitud no es de su comi.etencia. debera informarlo a
rna; tindirlis 14:oo hbra§-del did-i7 de enero del-af`-o-Zo-2o+,  De lo contrarlo sa ehtndefa dj6
se encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informacidn   clasificada   con   caracter  de
conndencial,  el documento  que  remita,  debera  ser en  version  pilblica.  omitiendo  dates  Dersonales,
tal  como  to  pre\;en  los  artloulos  3  fraccien  Xxl,   111  y  116  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   los   artfcutos   3   fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales  en   Materia   de  Clasificacich   y   Desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,   asicomo   para   la`Efa5rfuch-die-\fersfohespTT5Tica5,lTfilfTrfudTE!qfii5ITcofrormidadcon-leTisbiquresto`peir5raFti5ul6

48  fracci6n 11 de la Ley de le materia en el Estado, el Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera  mod`if`car,  revocar o  conf.irmar.  Asimismo.  de conformidad  con  lo  establecido  ®n  los
art[culos 134,141  do la Ley General de Transparencia, asi como 140 y 141  altimo parrafo de

!= Ley-EstataLde-TFanspaFeneia-debefa-i nformaFeL costo-que-generariaJaLreali=aei6nrde !a            ---- `-
versi6n pi]blica o copia simple, siempro y cuando exceda de 20 fojas atiles, asi como copia
certificada.

No omito  manifestarle,  aue el  no entreaar la  informaci6n  oublica  solicitada.  en  la  forma,  terminos v

olazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  t6rminos  de  lo  Drevisto  en  el  Titulo  Noveno.
Caoitulo  11  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acce§o  a  la  lnformaci6n  Publica  v  acorde  a  los
articulos  181,182 v  183 de  Lev  de TransDarencia v Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco  v  esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia  estara  en  aDtitud  de actuar de  conformidad  con  lo

Cc-p      Lie.
Conocimie
Archivo y

Hernandez  Cruz  -Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  Tabasco,  -  Para  su  Superior

Calle  Retorno V(a  5  Edificio  Na  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx


