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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
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Expediente: COTAI P/0072/2020
Folio PNT: 00089220

Acuerdo COTAIP/0129-00089220

CUENTA:  Mediame  la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
diecinueve horas con veintitr6s minutos del dl'a diecis6is de enero de dos  mil veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  nl]mero de folio 00089220;  por lo que acorde  al  marco  normativo
que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede
correspondiente acuerdo

A C U  E  F]  D 0

CO0RDINAC16N  DE TPIANSPAFIENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUcloNAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTR
DE VILLAHEPMOSA, TABASCO, A TPEINTA DE ENEP0 DE  DOS MIL VEIN

incluye  la  privacidad  d-e  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la

a  emitir  el

CA  DEL
CIUDAD

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

PRIMEPO.   VI'a   electr6nica   se  tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con  ndmero de folio 00089220,  la solicitud de informaci6n
ba:io  'los  s.iguli6rites  term.inos..   "REOulEFl_9  _M_E_ !N.F_P_R_ry_E_ DE_.M_4.N.E_R_A  .EN|E.N_PI.B.L±
DESGLOshNDO  LOS  CONCEPTOS  DEL  PFIESuPuESTO  ASIGNADO  AL  SINDICATO
SITSET  SECCION  01  F3EFERENTE  A  LOS  APOYOS  SOCIALES  OuE  SE  ENTF?EGAN_A
LOS   TRABAJADORES   DE   BASE   AFILIADOS   A   ESTE   SINDICAT0   DEL   CuAL   EL_
AYUNTAMIENTO  TIENE  CONOCIMIENTO  DEL  TOTAL  DE  TRABAJADOFIES  CON  QUF
CuENTA  ESTE,  DEL Ano 2019 6C6mo desea  recibir la informa9i6ri?  Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) ----------------------------

SEGUNDO.   El  arti'culo  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  publica  s6lo  podra  ser
reservada temporalmeme por razones de  interes publico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos
que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debera  prevalecer  el  principio
de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos  personales
sera protegida en  los t6rminos y con  las excepciones que fijen  las  leyes;   arti'culo 4°  bis   de  la
Constituci6n   Pol`tica 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 garant.izarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que

que  se  ref iere  a  sus
del derecho de
n   materia   deacces6   a   la   informaci6n   pllblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones

datos  personales;  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el  ejercic

transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningtin tipo y sin  necesidad  de  a
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editar inter6s
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alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pi]blica y a sus
datos   personales,   o   solicitar   la   rectificaci6n   de   estos;   el   articulo   7   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Publica,  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   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   tratados
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asf  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emjtan  los  6rganos  nacionales  e  internacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  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  arti'culo  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  pllblica,  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 .-------------------

TEPICERO.  Con  tundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   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 vra electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el  artfculo  137 de  la Ley de Transparencja y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pilblica  del   Estado  de  Tabasco,   se  turn6  para  su  atenci6n   mediante  los
oficios  COTAIP/0175/2020   y  COTAIP/0176/2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la
Direcci6n  de  Programaci6n,  quienes  a  traves  de  sus  respectivos  oticios,  se  pronunciaron
bajo  los siguientes t6rminos:

Mediante  oficio  DP/SPP/00183/2020 de fecha  20  enero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n
de  Transparencia  y  Acceso  Pllblica,  a  las  15:25  horas  del  dia  21  de  enero  del  presente  afio,

;:;,,dr::peac::,::s{:i:t:,o3::::p:euseup::st:xfseteEgpr:essouspyeusT:cd%a,,n:nsg::,g::::egg
denominado apoyos sociales al sindicato sitset secci6n 01."

Por  su  parte,  a  trav6s  del  oficio  DA/0803/2020  de  fecha  21   enero  de  2020,  recibido  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Pdblica,  a  las  10:24  horas  del  dfa  23  de  enero  del
presente  aF`o,  inform6:

"...en      este      sentido,      Ie      comunico     que      mediante      memorandum      ndmero

SRH/ET/057/2020,  la  licenciada  Mari'a  Hortencia  Cadena  de  los  Santos,  Subdirectora
de F?ecursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comun

";:,gAnJa:eosfie£;I;ca:onvstTsaEUTstseEdc'8;6CN°onf:.I:°Sdeapoyossocia
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lo siguiente:

del  aho  2019
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APOYOS SOCIALES SITSET 01
Fomento al DeDorte $190.0

Apovos de Lentes $950.0
Apovos de Pr6tesis $475.0
Materiales de construcci6n $475.0
Canastilla de Matemidad $190.0

G astos Orfop6dicos $950.0
Compra de Medicamentos $950.0
Gastos de Cirual'a $1,900.0
Flevalidaci6n de Licencias $0.0
Gastos de Titulaci6n $950.0

Del  oficio  DA/0803/2020,  se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Administrac.i6n,  es  la  que  acorde  a
sus    obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    el    artrculo    176    del    Beglamento    de    la
Administraci6n    Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse
respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que su  respuesta,  se
remite    en    los    t6rminos    del    oficio    DA/0803/2020    y    del    memorandum    nt)nero
SRH/ET/057/2020,  Ios cuales contienen  la informaci6n inter6s del  particular, es decir, el
presupuesto signado al   Sindicato SITSET Secci6n 01, por concepto de poyos sociales,
correspondientes al  ejercicio fiscal  2019,  documentales  que  se  adjuntan  para que formen
parte  integrante  del  presente  acuerdo,  mismas que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  por ser el  medio que para tales efectos eligi6
el  particular  al  formular  su-sollcitud;  y  con  las  cuales  se  atlende  en  todos  sue  extremos  el
requerimiento  informativo  del  solicitante .------------------------------------------------------------------------

Cabe  resaltar que el  articulo 6 penultimo y  dltimo parrafo,  de  la Ley de  la materia,  seFiala que
•`Ningrin  Sujeto obligado est6 forzapo a proporciona.r infermaci6n  ?rand? _S_f_?r:==±n_t

imp6d.Ido d-e conforinidad con esta Ley pa_ra prpporci?parla a no est¢ en s,u pos?s_i9.n_
mbmento de efectuarse la solicitud."-y "La informaci6n se proporcionar6 en el es.fad
en  que  se  encuentra.   La  obligatoriedap  de  I.oe  Sujetos  qbll!gados  fle.Pro_P_o.r_I.i_3T-ihfo;maci6n no comprende el drocesamiento de la misT_a, ni el prespntarla conf.orme al

inter6s  del  solicitarite,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en
versi6n pablica."

s.irve de apoyo e\ s.igu.ien\e criterlo..  Criterio_03l_17. Segu.pd? Ep?ca No exists opli.gaci9T 51_=-el=b;r=r `dalcumerios ad hoe para atender las soricitudes de acceso a la  in.for_in.€ci6n.

Los  articulos  129  de  la  Ley  G6neral  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnfo{maci6T,Pd_b!i.c.p y
130,  p6rrafo cuarto,  de I; Ley Federal de T.ransparencia y Acceso .a la I.nformaci.6p  P_db_Iic9:
sehaian   que   los   sujetos   obligados   deberan   otorgar   acceso   a   los   d.ocument?S   qyf  _3=_
encuentr;n  en  sus -archivos  -o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo.con  s.u.s

Ias caracterl'sticas f rsicas de la informaci6n
os  deben  garantizar  el

formaci6n  con  la que
cesidad  de  elaborar

o  del  Iugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetps  obl!ge
facultades, compe[encias o funciones, conforme a

derech;de acceso  a la informaci6n  del  particular,  proporcionando  la
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin
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documentos   ad   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   FIesoluciones:   BRA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acuha  Llamas.  BRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Prctecci6n de Datos Personales.  10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. FIFIA 1889/16.
Secretarl'a   de   Hacienda   y   Ciedito   Pilblico.   05   de   octubre   de   2016.   Por   unanimidad.
Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la  Mora .----------------------------------------------------------

CUAF]TO.   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   Petorno Vi'a 5  Edificio N°  105,  20

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en   dras   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.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artfculos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,148,
149  y   150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de
Tabasco,  puede  interponer por sr misma o a trav6s de  representante  legal,  recurso de revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  en  el  caso  de  no
estar conforme  con  este  acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de
materia,   notifi'quese  al   interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    rntegramente    el    presente    acuerdo
publiquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tllrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  TabasqueFio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pi]blica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pllblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------

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

Asl' lo acord6,  manda y firma, el Lie.  Homero Aparicio Brown, titular de la Coordinaci6n

:ooR`,,WAC,tj N  r ,E  TRAt,SP^REWct,,
y Ac cEsc\ A LA iNf orm^Acwh`i

lJ'`I  I(:A   lil    lt|UNIclf.|r    lF   rf   fJ      ,I



COORDINAC16N  I)E
TF!ANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Afio de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0175/2020

Folio PNT: 00089220
Expediente N°: COTAIP/0072/2020

e turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

DR. CARLOS HEF]N^N Cch[
DIF]ECTOF]  DE ADMINISTF`A
PRESENTE

l'fi

ndl,       ex   ,     I
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Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diecinueve
horas conveintitrds minutos del dfa dieciseis de enero del aFio dos mil veinte, -se+ recibi6 a'trav6s: deL
Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   La   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX   de   le   Plataforma
Nacional  de  Transparencie`  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformacich  Pthlica  con  nl]mero  de
folio 00089220, en la que se requiere lo siguiente:

.` :  "REOulERO    ME   _INFOF\ME.-DE    MANEF\A'   ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO    LOS  --'-~`--
_   :.CONCEPT:OS-DEL PF\ESuPuESTO  ASIGNADO AL SINDICATO_SITSET SECCION 01,   ,  i-

_  REFERENTE__A     LOS     APOYOS     SOCIALES     OuE     SE     ENTF\EGAN-A     LOS      -
TFIABAJADORES    DE    BASE   AFILIADOS   A    ESTE   SINDICATO    DEL   CuAL    EL
AYUNTAMIENTO  TIENE  CONOCIMIENTO  DEL  TOTAL  DE  TRABAJADORES   CON
QUE CuENTA ESTE, DEL Ano 2019 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asf mismo,  con fundamento  legal  en  los artroulos 45 fraccienes  11,  IV,  X y XII  de  la  Ley General  de
Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y  49,  50  fraccienes  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  Ie  solicito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funeiones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfoulo  176  del
Pleglamento de  La Administraci6n  Pi]blica del  Municipio de Centro,  Tabasco,  brinde resouesta a la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sejialada. dt conformidad con lo siauiente a mss
tardar a las 14:00 horas del di'a 22 de Enero de 2020.

AAhora  bien,  en  caso  de  considerar  que  La  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos  en  los  artfoulos  128  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la
lnformacien  Pl]blica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Inform   ci6n  Pilblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mas  tardar  a  las  12:00  horas  del  di'a  21  de
Enero  de  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia  reauiera  al  solicitante  a  fin  de  due
aclare.  comulete,  indiaue  otros  elementos.  corriia  los  datos  DroDorcionados  o  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  sefialando  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digro
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma,
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Par  otro  laclo,  en  caso  de  considerar que  la  informacich  requerida  recae  dentro  de  alguro  de  los

sefialado.  clebera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se  trate  de  lnexistencia  de  la  informacit5n,
Debiendo anexar en su case le justificaci6n correspondiente junto con la-informaci6n clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que le solicitud no es de su comDeteneia. debera informarlo a
mas tarclar |as  11:00  horas del  dfa 20 de  Enero  de  2020.  De  lo contrario se  entendera  que se
encuentra,.ajustadaa

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informacich   clasificada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento que  remita,  debera ser  en versi6n  Dublica.  omitiendo  datos  Dersonales.
tal  como  to  prev6n  los  arfulos  3  fracci6IT Xxl,  tl 1  y  116  de  La  Lay  General  de  Transpareneia  y
Acceso   a   la_lnforrTiaci6n   Ptiblica  y   los+ artieulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de  le   Ley ,de
Tracisparencia y`Accesord=la-lnformaci6n  Pi]buca  deL Estado +de  Tabasco,  yrdeJos-i Lineamientos
Generates_ enul4ateria.  de  CLasificaci6n  y_  DescLasifieaci6n  de_ la. LnfQrmacifu_as{ coma_  para__la_
Elaboracien   de  Versiones   Pllblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artfoule  48   fracci6n  11  de  fa  Ley de  la  materia  en  el  Estate,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayunfamiento,   debefa   modificar,   revocar   o   confirmar.   As/mis/r)a   de   co/7form;dad   con   fo
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
llltimo p6rrafo de la Lay Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generaria la
realizaci6n de la versi6n pdblica o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas diiles,
asl' coma copia certificada.

###da#rf#;::;qfi£¥o¥&'cif:°dreEft=Pi:;#q:#T:%t:±e£,£rI\'%#e:VE
artfoulos  181.  182  v  183 de  Lev de TransDarencia v Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado de
Tabasco v esta  Coordinacien  de TransDarencie estara en  aDtitud  de actuar de conformidad  con  lo

General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6nestablecido  en  los  Artfoulos  46  de  la  Lev
Ptlblica v 52 de la  Lev Estatal.

Sin otro partioular  aprovecho la ocasich par

LIC.  H
COO

YACC

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -  Presidente

ITfflHl

ivo y  Minutario.
3/MMSC

nviarle

S0 A LA IN

n cordial

ii.,avuNTA7diENTocc>i{sTiTucioNALTFIANSPAF`ENCIA  n. IavuEIEA€rt[iitro:¥i`j`'.`;i;r'+  ''  -

RMAC16NPUBLIcfi¥3¥;¥'+\--
Municipal del H. Ayuntamiento de centro, _ para oap.ELLbc#ELcfrfaDtE#8.1-nlt`   -

Calls  Retoriic>  vi.a  5,  ed)ficio  No,105,  2do   Pi`So`  col.  Tdbascc>  20C)O,

C P,  86035`  V!ll,3hermosa,  Tabasco.  Tel.  (993)  316  63  24  w\,wwillahermosa,gob.mx
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Llc. LuisA iF]ENE GUTiERREz Ma
DIRECTORA DE PF`OGFIAMAC16N
P F]  E S  E N T E

CO()RL)lNAcloN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio d®  Leona  Vjcarlo,
Benem6rita  Madre de !a  Patria».

sa, Tab., a 17 de Enero de 2020
Oficio N°: COTAIP/0176/2020

Folio PNT: 00089220
diente N°: COTAIP/0072/2020

d de Acceso a-la lnformaci6n.

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diecinueve
horas con veintitres minutos del dl'a dieciseis de enero del afio dos mil-veinte, §e recibi6 a traves del
Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX  de   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  ndmero  de
folio 00089220, en la que se requiere lo siguiente:

:`F?EclulER0    ME   _lNFORME :DE    MANEF]A    ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO-IAS`  ,---. =:',SONCEPTOS  DEL  PRESuPuESIO-ASIGNADO`AL SINDICAT0 SITSET SECCION 01  -----

.F?EFERENTE-A     LOS     APoyos    SOCIALES     0uE     SE     ENTFIEGAN     A     LOS
TFIABAJADOF\ES    DE    BASE    AFILIADOS    A    ESTE    SINDICAT0    DEL    CuAL    EL
AYUNTAMIENTO   TIENE   CONOCIMIENTO   DEL  TOTAL   DE  TFIABAJADOFIES   CON
OuE CuENTA ESTE, DEL Ano 20]9 6C6mo desea rec.Ibir la informaci6n? Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Asr mismo,  con fundamento  legal  en  los artieulos  45 fracciones  11,  lv,  X y  XII  de  la  Ley General  de
Transparencie  y  Acceso  a  la  lnformacien  Pllblica  y  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Publica del  Estate de Tabasco,  le  solicito que de
aouerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfoulo  115  del
Pleglamento de la Administracien  Pllblica del  Municipie de Centro, Tabasco,  brinde resDuesta a la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mss
tardar a las 14:00 horas del dfa 22 de Enero de 2020.

AAhora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos en  los  artfoulos  128 de  la  Ley General  de Transparencie y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado
cte  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  ineuficientes,
incompletos  o  sean  errcheos,  debera  solicitar  a  ma§  tardar  a  las  12:00  horas  del  di'a  21  de
Enero  de  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia  reouiera  al  solicitante  a  fin  de  aue
aclare.  comDlete.  indiaue otros  elementos.  corriia  los datos  oroDorcionados  o  bien  Drecise
varios  reauerimientos  dela  informaci6n;  sefialdndo  los  detalles  que  La  Direcci6n  a  su  digro
ccargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

<{2020,  Afio  do  Leona  Vicario,
Benem6rita  Mac]re de la  Patria».

Par  otito  Lade,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguro  de  los

ssehalado.  debera informarse,  en  el  supuesto de  que  se trate  de  lnexistencia de  la  informacich.
Debiendoanexar en su caso la justificaci6n correspondiente junto con la informaci6n clas.lficada.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetenciah debera informarlo a
mss tardai-las  11:00  horas del  dia 20  de  Enero  de  2020.  De  le contrarie se  entendera que  se

.   encuentra ajustada a

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clesificada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento  que  remita,  debera ser en versi6n  pi]blica.  omitiendo datos  Dersonales.
tal  como  lo  prev6n  los  artfoulos  3 fraccien  Xxl,lil  y  116  de  La  Ley  General  de  Transpareneia  y
Acceso   a  la   lnformaci6n   Pi]blica+y  los  art/culos  3`fracciones  XIII,-XXXIV  y   124  de   la   Ley  de    .
Transpai.encia-y__Acceso  a  la lnfomacidn  Pthljca del.Estado  de_TabascoTindelos  _LiFTeamientos    =L
Generates_en  Materia  de_Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n_de_ la_Lnformanicht_asfcomo_para  la        _
Elaboracich  de  Versiones  Pllblicas,     en  virtnd  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  per  el

`artroulo  48   fraccich  11  de  la  Ley  de  la  materie  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparepeia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/in/s/rio   de   co/7form/dad   co/7   /a

`/i            establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147

dltimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deber6 informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n ptiblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas utiles,
asl' coma copia certificada.

No  omito  manifestarie.  aue  el  no  entreaar  fa  informacich  Dllblica solieitada.  en Ja forma.  t6rminos v
Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resoonsabilidad  en  t6rminos  de  le  Drevisto  en  el  Tftulo  Noveno.
CaDitulo  11  de  fa  Lev General  de  Transparencie v Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  v  acorde  a  los
artroulos  181.  182 v  183 de  Lev de TransDareneisi v Acceso a  la  ]nformaci6n  PLlblica del  Estado  de
Tal3asco  v esta  Coordinacien  de  TraneDarencia estara en  aptitud  de  actuar  de conformidad  con  lo
establecido  en  los  Arti'culos  46  de  la  Le General  de arencia Acceso  a  la  lnformaci6n
Pl]blica v 52 de la Lev Estatal.

Sin otro particular  aprovecho la ocasi6n par

C00RDINAD0
Y ACCESO A LA

nviarle un cordial saludo.

DE TPIANSPAPIENCIA
NFORMAC16N  PUBLICA

EL AvuNTAedlEiw[j  cf )tusTi.rucioNAL
DE CEivT;ii)  ,!t)z{a  I 2o2i

CooRDIN^CI   ii    I;E   r'{,I+\t`sL`,+REHciA,

v AccEDt :I  `L u  wFr).±m^c`rfei,
PuBIICA  I),l|  f#U4I!(,I,  ir    I iF-r,Eh.T ]r`

C.c.p.  Uc.  Evaristo Hernandez Cruz.  -  Presldento Munlcipal del  H. Ayuntamiento de Centro.  -Para su Superior Conocimlento.

;i,
irchlvo y Minutario.
HAB/MMSC

Calle  Retomo  \zi'a  5.  edif!cio  No,105,  2clc>   Piso,  col.  Tabt']`5co 2000,
C.r`,  86035,  Villahermof,a,  Tabcisco   Tel.  (993)  316  63  24  www\/.illahermosa.gob`mx
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"2020, AFlo de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria".

Oficio:  DP/SPP/00183/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2020

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

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0176/2020,  del  17  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00089220,    Expediente    N°:    COTAIP/0072/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

"REQUIERO  ME  INFORME  DE  MANERA  ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS

CONCEPTOS    DEL    PRESUPUESTO    ASIGNADO    AL    SINDICATO    SITSET
SECC16N 01  REFERENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE SE  ENTREGAN A
LOS  TRABAJADORES  DE  BASE AFILIADOS  A  ESTE  SINDICATO  DEL  CUAL
EL        AYUNTAIvllENTO        TIENE        CONOCIMIENTO        DEL        TOTAL        DE
TRABAJADORES  CON  QUE  CUENTA  ESTE,  DEL  Aflo  2019  6C6mo  desea
recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso  la  informaci6n  de  la  PTN".  (Sic)„.„„.„ ............................................

Al  respecto,  Ie  informo que el  Presupuesto de  Egresos  Municipal,  es asignado por
unidad   administrativa,   por   lo   que   no   existe   presupuestado   ningun   concepto
denominado apoyos sociales al sindicato sitset secci6n 01.

Sin mss por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

E=-

iS::-iii-:=--::-i.L-c.-::f:a;-:;::ES3=:::,--,i-i-i€:-

C c p -Lic   Evaristo Hemandez Cruz.-Presldente Munlclpal de Centre,-Para superlor conocimlento -Presente
Archlvo y  minutario

Pro,c;rlgaci6r`,  Paseo  Tabasco  No`  1401.  Co  c>nia  ~Trabasco  2fJCO  C``P   86035t
\,'  Uc`2hern^`()`€`d,  Taba€`co,  r``Llxict3   Tel.  (99`3)  310  3.?  3?  /'  Ext   'C)73,  \`,wv'v`,',``,'illah.:-}rmosa`g.=)b`mx
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DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, AFlo de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

OFICIO  NUMERO        DA/0803/2020

FOLlo pl\lT                    00089220
:.ASONIO     ```.:`SL£```       Se rinde irifuR\+st'``:i5B   `  `

VIllahermosa,  Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC. HOMERO APARIclo BRO\^/N
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIpro175/2020,  de  fecha   17  de  enero  de  2020,
medfante  el  oual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00089220,
rhiisma  que   cop.iada  a  la  letra  se  lee..   "...REQulERO  ME  INFORME   DE   MANERA
ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS  CONCEPTOS  DEL PRESuPuESTO  ASIGNADO
AL  SINDICATO  SITSET  SECCI0N  01  REFERENTE  A  LOS  APOYOS  SOCIALES  QUE
SE ENTRGAN A LOS TRABAJADORES DE BASE AFILIADOS A ESTE SINDICATO DEL
CuAL EL AYUNTAMIENTO TIENE CONOCIMIENTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES
CUE CUEwrA ES7lE, DE[ APO 2079... " /S;c/,. en este sentido, le comunico que mediante
memorandum  numero  SRll/ET/057ra020,  la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los
Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica
lo  siguiente:

". . .Al respecto, Ie envio a usted los conceptos de apoyos sociales del aho 2019 asignado al

Sindicato  SITSET  SECCION  01 . . ."

APOYOS SOCIALES SITSET 01

Fomento al  Deporte $190.00

Apoyos de  Lentes ;950.00

Apoyo de Pr6tesls ;475.00

Materiales de construcci6n ;475.00

Canastllla  de  Maternidad ;190.00

Gastos Ortop6dicos ;950.00
Compra de  Medicamentos $950.00

Gastos  de  Cirugfa $1,900.00

Revalidaci6n  de  Licencias $0.00

Gastos de Titulaci6n $950.00

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso
saludo.

A T  E  N T,A  M  E  N T E

E.IllDR. CARLOS CORTES CAMARA
DIRECTOR

Enlace de TranspaTencla de la
Direccl6n de Admini§traci6n

ERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C.P.-LICDA   PERLA MARIA  ESTRADA GALLEGOS   -CONTRALORA MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PAFIA
ARCHIVO
MINUTARlo

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No,1401,  colonla Tabasco 2000  C.P  86035.
VIl\ahermosa,  Tabascci,  M6xico   Tel   (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.mx



hi.I.I

H.  ^YUNTAHIENTC>

v|ii3#i:'MT%€X;¥£:^D5Ec8:#T£T?co.

;£fl     `,}              4`-lJ"
•.`:``-i

7P`¥-ee ?

S:-i,+3>'\,I,,:;``\`;

CENTRO
Ac;uA .  EMEac./A  .  SusTENr4alilDAo
H      ^yuiiTArdieN'O   12Oia.202t

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N
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MEMORANDUM  NUMERO        SRH/ET/057/2020

JEXP._N.u_M_EBO_^_
FOLIO  PNT

_._COTAIP/0072/202|QJEi±;
00089220

NFORMAcl N  :rfe:`&--

Villahermosa, Tabasco  a 21  de enero del 2020

MTRO  LUIS  DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE  DE TRANSPARENCIA DE  LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

En  relaci6n  al  memorandum  ndmero  DA/ET/043/2020,  de  fecha  20  de  enero  de
2020,   mediante   folio   PNT   00089020   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior
derecho, que copiada a letra se lee:

``...REQUIERO    ME    INFORME    DE    MANERA    ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO    LOS

CONCEPTOS  DEL  PRESUPUESTO  ASIGNADO  AL  SINDICATO  SITSET  SECCION  01
REFERENTE     A     LOS     APOYOS     SOCIALES     QUE     SE     ENTREGAN     A     LOS
TRABAJADORES    DE    BASE    AFILIADOS    A    ESTE    SINDICATO    DEL    CUAL    EL
AYUNTAMIENTO   TIENE   CONOCIMIENTO   DEL   TOTAL   DE   TRABAJADORES   QUE
CUENTA  ESTE,  DEL Ano  2019 ,... »  (sic)

Al  respecto,   le  envio  a  usted   los  conceptos  de  apoyos  sociales  del  afio  2019
asignado al  Sindicato SUTSETT SECCION  01

APOYOS SOCIALES SITSET 01

FOMENTO AL DEPORTE $  190  .00

APOYO  DE  LENTES $ 950 .00

APOYO PARA PROTESIS $ 475  .00

MATERIALES  DE CONSTRUCCIC)N $ 475  .00

CANASTILLA DE  MATERNIDAD $  190  .00

GASTOS ORTOPEDICOS $ 950 .00

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia  Tabasco  2000  C.P  86035,
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel   (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.v\llahermosa.gob  mx
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 950 .00
GASTOS  DE CIRUGiA $1,  900.00
REVALIDACIC)N  DE  LICENCIAS $ 0.00
GASTOS  DE TITULACION $ 950 .00

Sin mss por el momento,

LIC.  MAFIA

SUBDIR

:T=-J\`
MARIA LIZINIA  RAMON  DE  DIOS
ENLACE  I)E TRANSPAf`ENCIA  DE  LA
SUBDIRECcldN  I)E  RECURSOS  HUMANOS

para enviarle un  cordial  saludo.

DENA DE  LOS SANTOS
URSOS  HUMANOS.

\,J  .i

88EL6Cr'.%::I::°HHeerTaann8:Zrt:srucz6i:::S|d3:I(e°c%::'ec'&3Ld,:!sTra:}6unn?g;::I:ud:a:one:r:,e-n%rasus-ape-rfef5gnoclmiento
C  C  P.  Lic   perla  Maria  Estrada  Gallegos-Contralora  Municipal.  -Para  suconocimien(o                          i'-'`.'=       -J        -

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


