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TRANSPARENC[A Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt}BLICA

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

Expediente: COTAIP/0044/2020
Folio PNT: 00083720

Acuerdo COTAIP/0153J)0083720

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las veintid6s horas con  diecis6is  minutos del dia quince de enero del  afro dos mil veinte,  se
recibi6   solicitu de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto

corde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en
;ipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo .----------- Conste.

ACUERDO

AMIENTO  CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  COORDINACION  DE
SPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERIvlosA,

ASCO, A CUATRO DE FEBRERO  DE DOS MIL VEINTE .-------------------------------------

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

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

"cual  es  el  numel.o  total  de trabajadores  de  base  afiliados  al  §indicato  sutset

secci6n 01  que cuentan con  licencias sindical con goce de sueldo cC6mo desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a traves  del  sistema  de solicitudes  de  acceso
la i nform ac i6 n  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  pdblica
s6lo   podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   inter6s   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 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

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  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  at

princ.ipio  de  maxima   public.idad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la   i
pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  tod
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o
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utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la informaci6n  ptlblica y a sus datos personales,
a  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Ptlblica,   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,  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  mss  amplia.
Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  pod fa tomar en cuenta  los criterios,  determinaciones

y  opiniones de  los  organi.smos  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  publica,  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan   estar  defjnidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias  en  una  soci.edad  democratica .----------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fraccj6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General

de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50 fracci6n  111  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  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  informacl6n,   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  Administraci6n  quien  de  conformidad  con  las  atribuciones

previstas  en  el  articulo  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pi]blica  el  Municipio  de
Centro,  le  corresponde  conocer del  presente  asunto,  pronunciandose  bajo  los  siguientes
t6rminos:

A trav6s del oficio  DA/0927/2020, de fecha 24 de Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n,   recibido  en   la  Coordinaci6n  de  Transparencia   a  las
12.16 horas del dia 25 de enero del  afro en cuso,  en el que manifiesta:

".    en      este      sentido,      le      comunico      que      mediante      memorandum      numero

SRH/ET/098/2020,     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  despues  de  una  btlsqueda  en  los

archivos flsicos y electfonicos de esta  Subdlrecci6n  de  Recursos  Humanos,  el
total   de   trabajadores   de   base   que   se   encuentran   con   llcencia   sindical,
agremiados    a    la    Secci6n    Sindical    01     SUTSET,    es    un    total    de    24

(veinticuatro)... "  (sic).
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Por  to  anterior,   en  el  presente  aouerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y   resolucich,  en
atencich  a  la  respuesta  que  mediante  oficio  DA/0927ra020,  suscrito  por el    Director  de
Administraci6n      constante   de   uno   (01)   foja   util,   escrita   por   su   anverso   y   Anexo
consistente en Copia Simple del memorandum  numero SRH/ET/098/2020,  de fecha 23 de
enero  de  2020;  documentales  que  se  adjuntan   para  que  formen   parte   integrante  del

presente  aouerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacionel  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos  eligie  en  su
solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  cual  se  atiende,  el  reauerimiento  informativo  realizado
Do r e I  i nte res a d o .------------------------------------------------------------------------ ___ .------. ___________

Cabe  seFlalar que  el  articulo  6°,  en  su  pentlltimo  y  dltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
seF`ale  que  "r\linci\:in  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDoroionar  informaci6n  cuando  se

encentre   imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  oara   DroDorcionarla  o  no  este  en  su

posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la  solieitud."  y  "La  informacich  se  proporcionafa  en el
estaclo  en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados  de  Droporcionar
informacj6n  no  comDrende  el  DTocceam.lento  de  la  mi8ma.  ni  el  preeenta.rla  conformo  al

ip|erde  del   8olicttante.   con   exceDci6n   do   la   informaddn  are   rcaulera   ppe8entarse  en
ve rsie n  DII bl i ca. "  -------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  sieuiente criteno:

Criteria 03/17. Segunda Epoca No exists obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
para  atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los artioutos  129  de  la  Ley
General  de  Trausparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica,   sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso  a  les  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten   oblisados   a   documenfar,    de   aouerdo   con   sus   facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  Las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  dende   se  encuentre.   Par  lo   anterior,   tos  sujetos   obl.Lgados  deben   garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;   sin  necesidad  de
elaborar dooumentos  ad  hoc para  atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacionel  para  la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julie de 2016.  Por

unanimidad.   CorTiisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Aouha   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformacich   y   Proteccien   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.   Per  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Seoretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente. Xiniena  Puente de la Mora .-------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclar€
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta
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interes,  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  Publica 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  Pilblica,  en  el  caso  de  no  estar
co nfo rme co n  este a cue rdo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  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

publiquese  la solicitud  recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas ttirnese 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 .-----------------------------------------------------

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   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pilblica
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.    Maribel    D
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OFIclo NUMER0        DAV0927/2020

FOLlo PNT                    00083720

Villaher

LIC.  HOIVIERO APARICIO BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORMACION  PUBLICA
DEL H. AYUNTAwllENT0  DE CENTRO
PRESENTE

sco a 24 de enero de 2020
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En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0158/2020,  de  fecha  16  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00083720,
misma que copiada a la letra se lee:  "...cua/ es e/ nunero to fa/ de traba/.adores de base
afilliados  al  sindicato  sutset  Olque  cuentan  con  licencias  sindical  con  goce  de
sue/do..."  /S/.c/,.  en   este   sentido,   le   comunico   que   mediante   memorandum   numero
SRH/ET/098/2020,  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 despu6s de una basqueda en los archivos

fisicos  y  electr6nicos  de  esta   Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos,  el  total  de
trabajadores  de  base  que  se  encuentran  con  licencla  sindical,  agremiados  a  la
Secci6n  Sindical 01  SUTSET, es un total de  24 (Veinticuatro) . . ."

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

DIRECTOR

Mtro.  Lul8 David Gonzalez Cruz

LfrEDn,'raeccec,d6enTdr:nA8dp:Mrs:'r:f,:ia

C  C  P  -LIC.  EVARISTO  HERNABNDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA  SU  SUPERIOF`  CONOCIMIENTO
C  C  P  -LICDA   PERLA MARIA ESTRADA GAILEGOS   -CONTF`ALORA  MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO   -PARA SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia Tabasco  2000  C.P.  86035.
VIllahermosa,  Tabasco.  M6xico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   wwwvillahermosa gob.mx
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

MEMORANDUM  NUMERO SRH/ET/098/2020

EXP.  NUME
F6LIO  PNT
ASUNTO

COTAIP/0044/2020
00083720
SE                           E NVIA
INFORMAC16N

Villahermosa,  Tabasco  a 23  de enero del  2020

MTRO  LUIS  DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE  DE TRANSPARENCIA  DE  LA
DIRECC16N  DEADMINISTRAC16N

PRESENTE

En  relaci6n  al  memorandum  ntimero  DA/ET/026/2020,  de  fecha  17  de  enero  de

2020,   mediante  folio   PNT   00083720   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior
derecho, que copiada a letra se lee:

"cual es el  numero total  de trabajadques de base afiliados al sindicato sutset

01  que cuentan con licencias sindical con goce de sueldo

Al  respecto  le  envio  a  Usted,  que  despues  de  una  busqueda  en  los  archivos  fisicos  y
electr6nicos de esta Subdirecci6n de  Recursos Humanos,  el total de trabajadores de  base

que se encuentran con  licencia  sindical,  agremiados  a la  Secci6n  Sindic.al  01  SUTSET,  es
un total de 24 (venticuatro).

`-

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.  1401,  colonia Tabasco 2000  C.P  86035.
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