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COOF3DIN^CION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicaric>,
Benem6nta  Madre de la  Patria».

Expediente: COTAIP/0034/2020
Folio PNT: 00082720

Acuerdo COTAIP/0063-00082720

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  veintidn  horas  con  cincuenta  cinco  minutos  del  dia  quince  de  enero  del  afio  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este

or lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,
ste municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------

--------------------------------------------Conste.

ACUERDO

NT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO,  CO0RDINACION  DE
SPARENCIA Y   ACCES0   A   LA   INFORMAC16N   Pl]BLICA;   VILLAHERMOSA,

ASCO, A VEINTIDOS  DE  ENERO  DE  DOS MIL VEINTE .-------------------------------------

Vistos: Ia cuenta que antecede, se acuerda:  ------------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"desglosar cuanto fuo el presupuesto asignado para cada sindicato respecto a
apoyos sociales dol  ajio 2019 para  los trabajadores de base sindicalizados  del
ayuntamiento del contro.  LC6mo desea recibir la .informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n d® Ia PNT" (Sic) .--------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  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  organ.Ismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pablica
s6lo   pod fa   ser  reservada  temporalmente   por  razones  de   intefes   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  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  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  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
publica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa acc-eder gratuitamente a  la  informaci6n  pdblica y a sus datos
o  solicitar  I.a  rectificaci6n  -de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transpa
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   seF`ala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n
presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publicidad,    conform
dispuesto  en-la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tr
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internacionales  de  los que el  Estado  mexicano sea  parte,  asi como en  las  resoluciones  y
sentencias     vinculan{es     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para  el  caso de la  interpretaci6n,  se  pod fa 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,   precis`a   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  debefan  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  Ptlblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n fue
remitida   a   la   Direcci6n   de   Programaci6n   y  a   la   Direcci6n   de  Administraci6n;   a
quienes  de  conformidad  con   las  atribuciones  previstas  en   los  arti'culos   115  y  176  del
Reglamento de  la Administraci6n  Ptlblica  el  Municipio  de  Centro,  les corresponde conocer
del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes t6rminos:

A  traves  del  oficio  DP/SPP/00173/2020,  de  fecha  17  de  Enero  de  2020,  suscrito  por  la
Titular de la  Direcci6n de Programaci6n, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a
las 09:08 horas del dia 20 de enero del afio en cuso, en el que manifiesta:

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

por  unidad  administrativa,   por  lo  que  no  existe  presupuestado  ningtin  concepto
denominado apoyos sociales a trabajadores de base sindicalizados." (sic) .----------

Mediante el  oficio  DA/0751/2020, de fecha 20 de Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la   Direcci6n  de  Administraci6n   recibido  en   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   a   las
10:38 horas del dia 21  de enero del  aFio en cuso,  en el  que manifiesta:

"...en     este     sentldo,      le     comunico     que     mediante     memorandum      ndmero

SRH/ET/037/2020,    la    Licenciada    Maria    Hortencia    Cadena    de    los    Santos,
Subdirectora    de    Recursos    Humanos    de    esta    Direcci6n    de    Administraci6n
comunlca  lo  sigulente:

"..   Al   respecto   le   comunico   a    Usted,    que,    de   los   archivos   fisicos   y

electr6nicos    del    Departamento    de    Selecci6n    de    Personal    de    esta
subdirecci6n   de   Recursos   Humanos   el   monto   total   asignado   para   los
apoyos sociales a las organizaciones Sindicales son  las Siguientes:
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Apoyos de Lentes $     555,640.00 $       13,205.00 $        29,477.00 $         950.00

Apoyo de Pr6tesls $      122,820.00 $         2,969.50 $          6,589.50 $         475.00

Materiales deConstruccl6n
$     677,820.00 $        16,412.50 $        36,740.50 $         475.00

Canastilla deMatemidad
$      109,128.00 $         4,641.00 $          5,895.00 $          190.00

Gastosortop6dlcos
$      185,640.00 $         4,486.00 $          9,920.00 $         950.00

Compra deMedicamentos
$       95,640.00 $         2,306.00 $           5,031.00 $         950.00

Gastos deCirugias
$      231,280.00 $          5,581.00 $         12,235.00 $      1,900.00

Revalidaci6n  deLicencias
$      115,000.00 $         2,785.00 $          6,247.00 S-

Gastos deTitulaci6n
$        45,640.00 $          1,095.00 $           2,315.00 $         950.00

"  ( sic ) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Por  lo  anterior,  en  el  presente  acuerdo,  se  otorga  el  debido  tfamite  y  resoluci6n,  en
atenci6n   a   les   respuestas   que   medfante   oficfo   DP/SPP/00173/2020,   suscrito   por   le
Directora de  Programaci6n,  consfante  de  uma  (01 ) foja  unl,  escrita  por su  anverso y del
ooficio  DA/0751ra020,  suscrito  per el  Director de Administraci6n,  constante de  uma  (01 )
foja  dtil,  escrifa  por  su  anverso;  documentales  que  se  adjunfan  para  que  formen  parte
integrante  del  presente  aouerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma
Nac.ional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para  tales  efectos
ellgl6 en  su  solichid de lnfomaal6n,  v con el curl  se at]ende. el  rcauetlmlento  informathro
rea I izad o  Do r e I  i nte resad o .-----------------------------------------------------------------------------------

?i;:¥[?"##:;#:f::;f¥ii:£osfa;¥;::|o#maLie;y"::||r¥:#Fis:r::¥T:oaepe#
HEEEEEFEEE!TEtEEEE,`HELHEEEEEEEEEEHEEEEE
Ve rs i 6 n  D`1 b I ica. " ----------------------------------.. n .-------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   P\1blica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que se  encuentren  en  sus
archivos   o    que   est6n   obligados   a    documentar,    de   acuerdo    con    s
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  infor
lugar  donde   se  encuentre.   Por  lo   anterior,   los   sujetos   obligados  deben

Calle  Relomo Vi'a  5  Fdiricio  N`  105,  ?_a  piso,  Col   Tabasco  2000  C,P
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derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad  hoc  para atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la  Mora .--------------------

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,  Colonia Tabaco 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.  Hagase  saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia  y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si misma  o a  trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso  de  no estar
co nform e co n este ac u e rdo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   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  interesado,  via  electr6nica  por medio de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publfquese  la solicitud  recibida y la  respuesta dada en  el  Portal  de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese 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   ptlblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

SEPTIMO.   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   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular
Coordinaci6n    de    Transparencia    y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pdblica
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.   Mari
Hernand quien legalmente acttla y da fe, en la Ciudad de Villah

abasco, a veintid6s de enero del afro d`uq§\

te: COTAIP/0034/2020    Folio PNT:
rdo COTAIP/0063-00082720
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DIRECCION  DE
PRO€RAMAC16N

"2020, Aho de  Leona Vlcarlo

Benem6rita  Madre  de  la  Patria"

Oficio:  DP/SPP/00173/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 17 de enero de 2020

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

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0155/2020,  del  16  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00082720,     Expediente    N°:    COTAIP/0034/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

"desglosar cuanto fue el presupuesto asignado para cada sindicato respecto
a apoyos sociales del afio 2019 para los trabajadores de base sindicalizados
del ayuntamiento del centro 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la   informaci6n   de   la   PTN".
(Sic)........-....................................-....I...-I....--.-..-...-...--.....................

Al  respecto,  le informo que el  Presupuesto de  Egresos  Municipal,  es asignado por
unidad   administrativa,   por   lo   que   no   existe   presupuestado   ningun   concepto
denominado apoyos sociales a trabajadores de base sindicalizados.

C c p - Lic   Evaristo Hemandez Cruz -  PresLdente Municipal de Centre.- Para superlor conoclmlen(o - Presente
Archlvo y minutano

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco No  1401,  Coloma  Tabasco 2000  C.P. 86035,
Villahermosa,  Tadasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32 /  Ext   1073   www.villahermosa.gcjb.mx
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DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

<t2020,  Af`o de  Leona Vicario,
Benemerlta  Madre de  la  Patrla».

OFICIO  NUIVIERO         DAV0751/2020

FOLIO PNT                    00082720

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION  P0BLICA
DEL H.  AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atencibn  a su  oficio  COTAIP/0161/2020,  de fecha  16  de enero  de 2020,  mediante el
cual  remite  la  solicitud  de informacl6n  realizada  bajo el folio  PNT 00082720,  misma  que copiada  a la
letra se lee.` "...desglosar cuanto fue el presupuesto pare code sindicato respeeto a apoyos
sociales  del  Oho  2019  pare  los  trabajadores  de  base  sindicalizados  del  ayuntamlento  del
cenfro„."    /S/c/,.    en     este     sentido,     le     comunico    que     mediante     memorandum     ndmero
SRH/ET/037A2020.  Ia licenciada  Maria  Hortencia Cadena de los Santos,  Subdirectora de  Reoursos
Humanos de esta  Direcci6n de Administraci6n,  comunica lo sigulente:

".. AI respecto le comunleo a  Usted, que, d8  Ios archivos flsicos y electr6nicos del

Deparfarnento   de   Selecci6n   de   Personal   d8   esta   subdirecci6n   de   Reoursos
Humanos  el  monto  total  asignado  pare  lc)s  apoyos  sociales  a  fas  organizaciones
Sindicales son las siguientes:

APOYOSSOCIALES
SUTSFT 01 SITEMET 04 STSEMT  14 SITSET 01

Fomento alDeporte

$    209,128.00 $         5,063.00 ;      11,328-00 ;            190.00

Apoyos de  Lentes
$    545,640.00 ;       13,205.00 $       29,477.00 $            950.00

Apoyo de  Pr6tesis
;    122,820.00 ;        2,96950 ;         6,589.50 $              475.cO

Mater)ales deconstruccl6n

;    677,820.00 $      16,412.50 ;      36,740.50 ;            475.00

Canastilla  deMaternldad

$    109,128.00 '        4,641.00 $         5,89500 ;            190.00

GastosOrtop6dlcos

;    185,64000 $        4,486.00 ;         9,920.00 ;            950.00

Compra deMedicarnentos

$      95,640.00 $         2,306.00 ;        5,031.00 ;           950 00

Gastos  de  Cirugla
$    231,280.00 '        5,581.00 ;      12,23500 ;        1,900.00

Revalidaci6n  deLicencias

$    115,00000 $         2,785.00 ;        6,247.00 S-

Gastos de"tulacl6n

$      45,640.00 $         1,095.00 ;         2,315.00 $             950.00

ATENT

DR.  CARLOS HE

•..    iir:_I+.i. --

cc"roev#~oui

para  enviarle  un

ENTE

cordlal  y

TES CAMARA

C  C P -LICOAL  PERLA  MAfilA ESTRADA GAI.LEGOS   .  CONTRALOFIA MUNICIPAL DEL AYUNT^MIENTO  DE  CENTPO   -P
ARCHIVO"lNUTARIO

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia  Tabascc> 2000
Villahermosa,  Tabasco,  M6xlco.  Tel.  (993)  316  41  91  Ext.1142  y  1143   ww

9.'PFCC16N DEADMN'S

FN^Eor±I"RmeD
/    /H'tu    FH      C    Ill/i9       `0)

o35.   2   1   ENE   2020
ermosaTg6bTiiix

`":GAD::€:(`,J! #,%ESMPAAci5ttc'A     i,

PUBUCA  L)EI  MUNICIplo  OE  CENTRO


