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Expediente: COTAIP/0073/2020
Folio PNT: 00089320

Acuerdo COTAIP/0130-00089320

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
diecinueve  horas  con  veinticinco  minutos  del  dra  diecis6is  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nllmero  de  folio  00089320;  por  lo  que  acorde  al  marco
normativo que  rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este  municipio,  se  procede
emitir el  correspondiente  acuerdo .--------------------------------------------------------------------- Co

ACUERD0

COOPIDINAC16N  DE  TPIANSPAF]ENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16
H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL   DEL  MUNICIPIO  DE  CENTPO
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE  ENEPlo  DE  DOS MIL

ADEL
CIUDAD

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

PI]lMEPO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con ni]mero de folio 00089320,  la solicitud de informaci6n
balio   los   stigu.ientes  term.inos..   "REQulERO   ME   INFOFIME   DE   MANERA   ENTENDIBLE,
DESGLOSANDO  LOS  CONCEPTOS   DEL  PFIESuPuESTO  ASIGNAD0  AL  SINDICATO
SITEMET SECCION  04 REFEFIENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE  SE  ENTFIEGAN 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) ----------------------------

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  pi]blica s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de  intefes 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;   articulo 4°  bis   de  la
Constituci6n   Poli'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 garantizarlo;  es  informaci6n  pdblica  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  q ue  se  ref iere  a sus
datos  personales;  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  de
acceso   a   la   informaci6n   publica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en
transparencia,  toda persona,  sin  distinci6n  de  ningun tipo y sin  necesidad  de  acre
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alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  pllblica y a  sus
datos  personales,   o  solicitar  la   rectificaci6n   de  6stos;   el   artfculo  7  de   la  Ley  General   de
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pl]blica,  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  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  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,   determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  artfculo  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  pi]blica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a un claro regimen de excepciones que deberan estar definidas y
ser ademas legi'timas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TERCEPO.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  49,  50  fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   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 vi'a electr6nica,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el artrculo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pllblica  del   Estado  de  Tabasco,   se  turn6  para  su  atenci6n  mediante  los
oficios  COTAIP/0177/2020   y  COTAIP/0178/2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la
Direcci6n  de  Programaci6n,  quienes  a  trav6s  de  sus  respectivos  oficios,  se  pronunciaron
bajo  los siguientes t6rminos:

Mediante  oficio  DP/SPP/00184/2020  de techa  20  enero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n
de  Transparencia y  Acceso  Publica,  a  las  15:28  horas  del  di'a  21  de  enero  del  presente  afio,
sefial6:

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

#hdoa£,n:8::n;Sot;:t:Vsa6c,:,°ers :?s,:::cat:°s,t:X+Settese%::::Pou4:,9tad°   nlnglln   Concepto

Por  su  parte,  a  trav6s  del  oficio  DA/0804/2020  de  fecha  21   enero  de  2020,  recibido  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Pllblica,  a  las  10:24  horas  del  di'a  23  de  enero  del
presente  aFio,  inform6:

"...en      este     sentido,      Ie      comunico     que      mediante      memorandum      ni]mero

SF3H/ET/056/2020,  Ia  licenciada  Marl'a  Hortencia  Cadena  de  los  Santos,  Subdirectora
de F3ecursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica

";s,gA:a#eos£/e#;;:ca:onvstTEaMUE#:3:c,C6°Nncoe4P.:::deapoyossoclal

2/4

Io siguiente:

del   ai5o   2019



C E N T F{ 0
\     `    o   .   EN£RGiA.      `   <`    1

( ,: (` ) .: ) ,i, I ) i N /.\( ,I ( ') N   i  `/ I

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMA€!6N  PtlBLICA

{t2020,  Ar-lo  cjc.  Leoncl  VlcarlQ,

Beri€3'Tierita  Ma)(ire  de  ia  Pal r)€3»

APOYOS SOCIALES SITSET 01
Fomento al Deporte $5,063.0
Apovos de Lentes $13,205.0
Apovos de Pr6tesis $2,969.5
Materiales de construcci6n $16,412.5
Canastilla de Maternidad $4,641.0
Gastos Ortopedicos $4,486.0
Compra de Medicamentos $2,306.0
Gastos de Cirual'a $5,581.0
Revalidaci6n de Licencias $2,785.0
Gastos de Titulaci6n $1,095.0

Del  ofieto  DA/0804/2020,  se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  es  la  que  acorde  a
sus    obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    el    artfouto    176    del    Peglamento    de    la
Administraci6n   Pl]blica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,    le   corresponde   pronunciarse
respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesade,  por  lo  que  su  respuesta,  se
remite    en    los    t6rminos    del    oficio    DA/0804/2020    y    del    memorandum    ndmero
SHH/ET/056/2020,  los cuales contienen  la informaci6n  inter6s del  particular, es decir, el
presupuesto  signado  al     Sindicato  SITEMET  SECC16N  04,  por  concepto  de  poyos
sociales,  correspondientes  al  ejeroicio  fiscal  2019,  documentales  que  se  adjuntan  para
que formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  mismas que  quedan  a su  disposieich  en  la
Plataforma  Nacional  de  Transpareneia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que  para  tales
efectos  elisi6  el  particular  al  formular  su  solicitud;  v  con  las  cuales  se  atiende  en  todos  sus
extremos el reauerimiento informativo del solicitante .---------------------------- ~-~~

Cabe  resaltar que el  artrculo 6  pentlltimo y tlltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la  materia,  seFiala que
"Ningi]n Sujcto Obligado est6 forzado a proporcionar informaci6n cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla a no est6 en su posesi6n al
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionar6 en el estado
en  que  se  encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos  Obligados  de  proporcionar
informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
inter6s  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presenfarse  en
versi6n  pllbl ica. " ----------------------------------------------------------------------------------------------------

S.irve de apoyo el stigu.ien\e cr`i`er.io.. Criteria 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los artl'culos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica y
130,  p6rrafo cuarto,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
seiialan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   otorgar  acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracteristicas fl'sica
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Par  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  d
derecho de acceso a  la  informaci6n del  particular,  proporcionando la  infor,
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  nece
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documentos   ad   hoe   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   FIPA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acufia  Llamas.  FIFIA  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_. i?FIA le89/!6:
§ecretarl'a   de   Hacienda   y   Cr6dito   Pdblico.   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   Betorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,  2°

piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en   dias   habiles,   en   donde  con   gusto  se   le   br.indara   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  Pdblica,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  Pi]blica,  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   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
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  TabasqueF`o  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pl]blica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pilblica   en    el    Estado,    para   su
conocimiento y  efectos  de  ley  a que  hub'iere  lugar .----------------------------------------------------------

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

•                                                      £!-`..                       -
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Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lr\
-horas-ton``,veimicin-co-minutos  del  dl'a  diecis6is` de-
del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnfon
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de
folio 00089320, en  la que se requiere  lo sjguiente:

COOR[)lNAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  Afio de  Leona  Vicano,
Benemerita Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0178/2020

Folio PNT: 00089320
nte N°: COTAIP/0073/2020

cceso a la lnformaci6n.

e  siendo  las  diecinueve
}inter:se'.recibi6 a trav5s     .-

lNFOMEX  de  la  Plataforma
3i6n  Publica  con  ni]mero  de

"FIEOulER0    ME    INFQRME    DE    MANEFIA    ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO    LOS  -'  I

cONCEEFrosLiiEL PREsupuesio:irstl-€iiAdE6_-irL--5iir;EI-6Ai;6:-st;I;EiifEr5Ecdl-drN        '
04    F\EFEF\ENTE    A    LOS    APOYOS    SOCIALES    OuE    SE    ENTREGAN    A    LOS-
TRABAJADOFIES    DE    BASE   AFILIADOS   A    ESTE    SINDICAT0    DEL   CuAL    EL
AYUNTAMIENTO  TIENE  CONOCIMIENTO   DEL  TOTAL   DE  TFIABAJADOFIES   CON
QUE CuENTA  ESTE,  DEL ANO 2019  6C6mo desea  recibir lai informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Asr  mismo,  con  fundamento  legal  en  los artfculos  45 fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General  de
Transpareneie  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  49,  50 fraccienes  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transpareneia y Acceso a  La  lnformacich  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  le solicito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  faoultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artrculo  115  del

EL#m#Taeft:#[a::i:,##EL:ir::::;:::g::;#deoncotrn:bL+:==r:E=#=:::===±:
AAhora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  ne  contiene
todos  los  datos  requeridos  en  los artfculos  128 de  la  Ley General  de Transpareneie y Acceso  a fa
lnformacich  Publica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a La  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
de  Tabasco  ct  los  detalles  proporoionados  para  localizar  los  documentos   resulten   insuficientes,

FEi±us±EH¥i|Tiff¥EEBEEEEEEEEERE
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.
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Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
§upuesto§  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  ±±±S!£

REn=::i:::::::§t§:;::i;:jjt§o:i,g%3=:i:::ejd;¥:::;:o#d#{ofstxoRE
#.rafabr]8##effife#idinrardq,:°##toE#i#fa:ubeT:##g:#:==#:=

i¥<~¥`*eri^`T~`             encuentra  ajustada a
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Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de

#inoct#rev#Ee:trt°r£H:re3m+taade##t:nyv#:ep#:;L¥y'.G¥nT?eidedF===i=a:::;
Acceso   a   la   lnformaci6n   PiibLica  y   los  arti'cutos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de.Ia   Ley_de

..  Transparencia y.Acceso=aLla[ lnformaci6n  Pilbljca del_ Estado  de  Tabasco,  y  de _los -Lineamiertlos-`
Generates  en_Materia_ de _Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n_ deJalrfermaci6Ln_Laisf coma.=pera_ ja
Elaboraci6n   de  Versiones   P0blicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artfoulo  48    fracci6n  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/.mi'smo   de   conform/.dad   con   /a
dstableoido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' como 140 y !47
tiltimo p6rrafo de la Ley Estatal de Trapsp?ran_cia;.deber6 inform?r el costo .qu_e:g.epera,r!£ _I?
r;aliza=i6n de la versi6n pdblica o copia -simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas dtiles,
asl' coma copia certificada.

i,§jco::i§jot{jje:n:{§8§:;i:::i::aic§:§j,e§§di:r§r§a§nnas;i;3;;i;;d;je:§¥c:e:s,g:::j§:n§[§;:i:6§j:n3:jj[j;;;;#[::i:[j:i:n§3:i

C#:tiny:8:nHuet:nrfondezcruz.-Pre§ldenteMunlclpaldelHAyuntamientodecentro
COORD,NAcioN Dt "AtisF.A.F!EpelAVu:'iu6€'E5cTALAiw}.oRMAclch

_pLiitEerE+.f±w.I_c.ir±_s_¥_c.€#.tAap_

Calls  Retorno  vi.a  5,  edificio  No,105,  2clo`  PIT,c>,  col.  Tabasco  2000,
C P.  86035`  Villahermosa,  Tabcisco   Tel   (99`3)  31(a  63  24  wwwvillahermos<T3 gob.mx
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COOR[)lNACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Mac]re  de  la  Patria>>.

Villahermosa, Tab„ a 17 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0177/2020

Folio PNT: 00089320
Expediente N°: COTAIP/0073/2020

e turna Solicitud de ACceso a la lnformaci6n.
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DR. CAHLOS HEPNANfNTsci#!DIF]ECTOF]  DE ADM
PRESENTE

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diecinueve
horas  con  veinticinco  minutos  del  dl'a  diecis6is  de  enero del  aiio dos mil  veinte,  se recjbj6`a  trav6s
del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  con  numero  de
folio 00089320, en  la que se requiere lo siguiente:

~.,  _  "FIEOulERO    ME   _INFOI"E  -DE    MANERA    ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO    LOS    --`-
:=cONCEPTOS|}EL  PRESuPuEST0 74SIGNADO  AL SINDICATO  SITEMETSECCION   :-`-
_      04   .REFEFIENTE    A    LOS    APOYOS    SOCIALES    OuE    SE    ENTREGAN    A    LOS

TFIABAJADORES    DE    BASE   AFILIADOS   A    ESTE   SINDICAT0    DEL   CuAL    EL
AYUNTAMIENT0  TIENE  CONOCIMIENTO   DEL  TOTAL  DE  TF.ABAJADOFIES  CON
QUE CuENTA ESTE,  DEL Ai¢0 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  tos artfculo§  45 fraccienes  11,  lv,  X y XIl  de  la  Ley General  de
Transparencfa  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  49,  50  fracciones  111,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacich  Pllblica del  Estate de Tabasco,  le solicito que de
aouerdo  a  sus  atribuciones,  tacultades,  funeienes  y  obligaciones  previstas  en  el  artfoulo  176  del
Pleglamento de la Administracien  Pdblica del  Munieipie de Centro, Tabasco,  brincle resDuesta a la

£##a:1t=#a#'ffaT=#Ean.Tert:#EL#deconfomldedconlodqu|ont®ande
Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  ro  contiene
todo§  los datos  requeridos  en  los artroulos  128  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  La
lnformacich  Publica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a le  lnformaci6n  Piiblica del  Estado
cle  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos   resulten   ineuficientes,

E¥deF#riEffiff¥mET#irT=i##':F¥fficargo requiere a fin de brindar ateneich a la misma.
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CO()RDINAcl(``)N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PtJBLICA

<t2020,  Ano d© Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre cle  la  Patria».

Por  otro  lade,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  las

A[£rafa¥#::effifeh#furar£:e#'CE#nedecorfurbeT:E®#::ae#oLnRE=!==
encuentra ajustada a

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter  de

=nfde+#I,p::v#uEen#cquT:r:mkfa=r=::!#t:nyv:r66£P#:I:y'.#g°[Ld°d£L±:==:¢=f:=i
`J  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y  los  artrculos,  3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley. de

`  Transpanencia-y Acceso a laJnformaci6n"blica cleLEstado  de Tabasco, .y de. log_  Lineamientos -_
-   _ Generates  en_Materia{le_ Clasificaci6a_ y  Dese]asi{icaciin_de_la   lnfnrmacidn+ asi cQHmLparaJa_ _

Elaboracich  de  Versiones  Pdblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con  le  dispuesto  por  el
artroulo  48   fraccich  11  de  le  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   moditicar,   revocar   o   confirmar.   As;mismo   de   car)form/dad   con   fo
;stablecido 6n los artl'culos 134,141 de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y ]47
llItimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transp?ran_cia, .deber6 inform?r el costo .qu_e_g.epera,r.I'?-_I=
realizabi6n de la versi6n pilblica a copia -simple, siempre y cuando exceda de 20 foias diiles,
asl' coma copia c;ertificada.

!§t|iiji;tdi;i§n:i§:i:;jii:§{:d£;§s¥6§ddi:rir§a§n:as;i;8i;;ji;:i:i!;d|ije:s::a:I;;:Ijs§in§ij[±:i:iiir:3;;!ii;¥jii:nil;i;±i§i:n::ij•.:..-.-----...-----.-.-,...-`.,.aera,.::N§B#

C.a.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz.  -  Pr6sidonte Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro.  -Para su Superior Conocimiento.

.i,-.-.`.
r`chivo y  Minutario.
JAB/MMSC

Calle  Retorr\o  \zita  5,  edific`io  Nc>.105,  2do   Pit.o,  col,  Tab,asco  2000,
C P.  86035   Villahermo`c,a,  Tab<isco   Tel.  (993)  3)6  63  24  wwvvJvillahermosa,gob inx
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"2020, Afro de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la Patria".

Oficio: DP/SPP/00184/2020
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 r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0178/2020,  del  17  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00089320,    Expediente    N°:    COTAIP/0073/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

"REQUIERO  ME  INFORIVIE  DE  MANERA  ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS

CONCEPTOS   DEL   PRESUPUEST0   ASIGNAD0   AL   SINDICAT0   SITEMET
SECC16N 04 REFERENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE SE ENTREGAN A
LOS  TRABAJADORES  DE  BASE AFILIADOS  A  ESTE  SINDICATO  DEL  CUAL
EL        AYUNTAMIENT0        TIENE        CONOCIMIENTO        DEL        TOTAL        DE
TRABAJADORES  CON  QUE  CUENTA  ESTE,   DEL  ANO  2019  cC6mo  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   admjnistrativa,   por   lo   que   no   existe   presupuestado   ningdn   concepto
denominado apoyos sociales al sindicato sitemet secci6n 04.

Sin  mas por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC`16N

«2020,  AF`o de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

OFICIO  NUMER0        DA/0804/2020

FOLIO  PNT                     00089320
rmgma                        ET^T                     :                 +  ir
VIllahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

Lic. HOMERo APARIcio BRowr\i
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENT0  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIpro177/2020,  de  fecha   17  de  enero  de  2020,
mediante  el  oual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00089320,
in.isma  que  c,otyiada   a  la  letra  se  lee..   "...REQulERO   ME   INFORME   DE   MANERA
ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS  CONCEPTOS  DEL  PRESuPuEST0  ASIGNADO
AL SINDICATO SITEMET SECCION 04 REFERENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE
SE ENTRGAN A LOS TRABAJADORES DE BASE AFILIADOS A ESTE SINDICATO DEL
CuAL EL AIYUNTAMIENTO TIENE CONOCIMIENTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES
Ot/E CUEWIA ES7lE, DE[ A„0 2079,,, " /S;c/,. en este sentido, le comunico que mediante
memorandum  numero  SRll/ETro56/2020,   la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los
Santos, Subdirectora de Reoursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica
lo  siguiente:

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

Sindicato SITEMET SECCION 04. . ."

APOYOS SOCIALES SITEMET 04

Fomento al  Deporte $5,063.00

Apoyos de  Lentes $13,205.00

Apoyo de Pr6tesis $2,969.50

Materiales de construcci6n $16,412.50

Canastilla  de  Maternidad $4,641.00

Gastos Ortop€dicos ;4,486.00
Compra  de  Medicamentos ;2,306.00

Gastos de  Cirugia $5,581.00

Revalidaci6n  de  Llcenclas $2,785.00

Gastos  de Titulaci6n $1,095.00

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  envia
saludo.

ATEN

DR. CARLO

AMENTE

N CORTES CAMA
ECTOR

afectuoso
.    Q-:    i  8,`1  .'   ;..`t  ,.=,

`,,,'    `':`    I-,i,!i-,,.,

Mtro.  Luis David  Conzalez Cruz
Enlace de Tran8parelicia de la
Direccl6n de Admlni8traci6n

C.C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA SU  SUPERIOR  CONOCIMIENT0
C  C  P  -LICDA.  PERLA MAF!lA ESTRAOA GALLEGOS   ,  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
AFicHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia Tabasco 2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vlllahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

MEMORANDUM NUMERO         SRH/ET/056/2020

LrEXP.  NurvlERO
FOLIO  PNTrtsAS0ijlT

COTAIP 0073/2020
00089320

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/046/2020,  de  fecha  20  de  enero  de
2020,   mediante   folio   PNT   0008930   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 SITEMET SECCION 04
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 Afuo 2019 .... " (sic)

Al  respecto,  le  envio  a  usted  los  conceptos  de  apoyos  sociales  del  afio  2019  asignado  al
sindicato Sitemet Secci6n 04

APOYOS SOCIALES SITEMET 04
FOMENTO AL DEPORTE $ 5,  063.00
APOYO DE LENTES $  13,  205.  00
APOYO PARA PROTESIS $ 2, 969. 50
MATERIALES  DE  CONSTRUCCIC)N $  16.  412.50

CANASTILLA  DE  MATERNIDAD $ 4,  641.00
GASTOS ORTOPEDICOS $ 4, 486. 00

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.F'.  86035.
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexlco.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.mx
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DIF}ECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 2,  306.  00
GASTOS DE CIRUG A $  5,  581.  00
REVALIDACION  DE LICENCIAS $ 2, 785. 00
GASTOS  DE TITULACIC)N $  1,  095.  00

Sin mss por el momento,

ELABORO

LIC.  M

SU

MARIA LIZ!NIA  RAMON  DE  DIOS
ENLACE  0E TRANSPARENCIA  DE  LA
SUBOIRECCION  OE  RECURSOS  HUMANOS

la ocasi6n

NTAMEN

para enviarle un  cordial saludo.

E

J , ,  , A ,,., i    i -,  ,= ~` ,, I_  I-1, :'C tl,iL

ecentro-parasus?u=p;:or_cg`n:o-ErL|e`;fo-
conocimiento            :      =i`    I   -I

C.C.P  Llc.  Evaristo  Hemandez  Cruz   -Presidente Municipal  del  H.  Ayunfamlento de centro,
C.C.P.  Dr,-Cartos  Hernan  Cortes  Camara.  -Dlrector de Adminlstrac!6n   ,  Pa
C,C.P,  Lie   Perla  Maria  Estrada  Gallegos  -Contralora  MuniCipal.  -Para  su co ento                          ==,-r=:`=`: ,-,-,.,-, J--`_---.----

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vlllahermosa.gob.mx


