
(1,  jfyYllNTAM!ENT®

v!`CL3#g*{£%8#?¥£5ADsfc%E#Tg&?co.
CENTRO
Af`,`  )ci  .   ENERG(A   .   :;`,:`  ri   N  rA   )   i   H.5Ji(`,

),         ``yu`v,,^v     i    Nr(\          :`c!`t`,^^`\2i

CooltDINACION  D[
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020.  AFio  de  Leona  Vicario,
Benemerlta  Madr'e de  la  Patria»`

Expediente: COTAIP/0145/2020
Folio PNT:  00174120

Acuerdo COTAIP/018700174120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  trece  horas  con  veintid6s  minutos  del  dia  primero  de febrero  del  afio  dos  mil  veinte,  se
recibi6   solicit d   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto

e acorde  el  marco  normativo que,  en materia de Transparenc.ia,  rige en
icipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo .---------- Conste.

ACUERDO

MIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACION  DE
ARENCIA   Y   ACCESO   A    LA   INFORIUIACION    PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

CO, A ONCE  DE  FEBRERO  DE DOS MIL VEINTE .--------------------------------------.

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

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

"solicito     copias    de    minutas    de    acuerdo    de    negociaci6n     salari?_I
correspondientes    al    aho    2007,    2008    y    2009    firmados    entre  _el    T.
ayunt=miento de centro y el sindicato unico de trabajadores al servi_cip d?I
estado de tabasco SursEr  secc. 07 cC6mo desea recibir la informaci6n?  Cap/-a
certificada" . (s.ic\ --------------------.----------------------------------------------- ~ --.--

SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado A,  fracciones  I  y  111    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  ptlbllca
s6lo   podra   ser   reservada  temporalmente   por  razones   de   inter6s   publico  y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  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 40  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  int.imidad  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  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n  ptlblica y a  sus datos  personales,

arencia  y
6n   de   la

o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;   el  articulo  7  de  la   Ley  General  de  Trar
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpret
presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conf
dispuesto  en-  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo
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<t2C)20.  Afro  de  Leona  Vicar}o,
Benem6rlta Madre de la  Patria»,

lntemacionales  de  los que el  Estado  mexicano sea  parte,  asi  como  en  las  resoluciones y
sentencjas     vinoulantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     intemacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  le  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en cuenta  los  criterios,  determineciones
y opiniones de  los organismos  nacionales e intemacionales,  en  materia de transparencia;
el   artioulo   9     fracci6n   VI   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  pnnclpio  de  maxinia  publieidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos  oblieados sera  ptlblica,  completa,  oporfuna  y  accesible,  sujeta  a un  claro regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademds  legitimas  y  es    ctamente
necesarias en  una sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artioulos  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
Transparenc.ia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de  Sujeto
Oblieado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitnd  de  informaci6n,   presentade  via
electr6nica,  per el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articule  137  de  la  Ley de  la  materla,  dicha  solicitud  para  su  atencl6n  fue
remitida  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  quien  de  conformidad  con  las  atribuciones
previstas  en  el  artioulo  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  el  Municipio  de
Centro,  le  corresponde conocer del  presente  asunto,  pronunciandose  bajo  los  siguientes
termincis:

A travds del ofieie  DA/01195/2020, de fecha 07 de  Febrero de 2020,  suscrito  por el Tlular
de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
10.20  horas del dia  11  de  Febrero del aFio en  ouso,  en el  que manifiesfa:

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

SRH/ET/116#020,     fa     licenefada     Maria     Hortencfa     Cadena     de     los     Santos,
Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de Administraci6n,  comunica
to  siguiente:

"  ..AI  respecto  le  comunico  a  Usted,  que  no  es  poslble  envlar  la  informaci6n

que  peticiona  el  solieitante  ya  que  se  configura   la  hip6tesis  de  lo  que  marca
el  artlcule  12  del  Reglamento  de  Archivos  y  Administraci6n  de  Documentos
del  Municipio de Centro (derogada),  que copiada a fa letra dice

ARTICUL012.-Las  dependencias,  coordinaclones,  unidades  administrativas,
6rganos      desconcentrados      y      organismos      paramunieipales,      deberan
conservar  los  documentos  administrativos en  los  archivos de concentracton,
por le  menos  hasta  por un  af`o,  contando  a  partir del  ingreso del  dacumento
al  citado  archivo.   Cuando  otras  disposieiones  juridicas  establezcan   plazos
mayores al citado con  anteriondad,  debera  acatarse a  le dispuesto en  dichos
o rd e n a in len tos. . . "( slc) .-----------------------------------------------------------------------

Por  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  ctorgael   debido  tfamite
atenci6n  a  la  respuesta  que  mediante  oficio  DA/01195/2020,  suscrit
Administraci6n      constante   de   una   (01)   foja   dtil,   escrita   por   s
consistente en Copia Simple del  memorandum numero SRH/ET/116/2
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Febrero  de  2020;  documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del
presente  acuerdo,  mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nactonal  ale
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio que  para  tales  efectos  eligi6  en  su
solicitud  de  informaci6n,  v  con  el  oual  se  atrende.  el  reauerlmiento  informativo  realizado
Dor e I  i nte resa d o .--------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar  que  el  artioulo  6°,  en  su  pentlItimo  y  ultimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informacl6n  ouando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionaria  a  no  est6  en  su
posesi6n  al  momento de  efectuarse  la  solieitnd."  y  "La  informaci6n  se  proporcionafa  en  el
estado  en  que  se encuentra.  La  oblidatoriedad  de  los  Suietos  Oblidados  de  Drocorcronar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma,  ni  el  oresentaria  conforme  al
inter6s   del   solicitante.   con   exceDci6n   de   la   irformacien   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i 6 n  Dil bl i ca. " ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  siguiente criteria:

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   Ptlblica,  sefialan  que  los
sujetos  oblieados  deberan  otorgar  acceso  a  tos  documen{os  que  se  enouentren  en  sus
archivos    o   que   esten    obligados    a    documentar,    de    aouerdo    con    su§   facultades,
competenclas  o  funclones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  enouentre.   Per  lo   anterior,   los  sujetos   obligados  deben   garantiear  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  ouentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos  ad  hoe  para  atender las solicitndes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto Naclonal  para fa  Evaluaci6n de  la  Educacien.13 julie de 2016.  Par
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional  de  Traneparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Seoretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Xtimena  Puente de la Mora .--------------------

CUARTO.  De  isuel  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  oualquier aclaraci6n  o
mayor  informacich  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realiear  la  consulta  de  su
interes,  puede aoudir a esta Ccordinaci6n,  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 viemes,  en dia§  habiles,  en donde con gusto se le  brindera  le atenci6n  necesaria,
a Ofectos de garantiearie el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n.-

QUINTO.  Hagase  saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los  artioulos  142,143 y  144
de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Est
interponer por si  misma  o a traves de   representante  legal,  recurso
Ios  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  ac

Calle  Retorno V`a  5  Edit-icio  N°  105,  2°  piso,Col.  Tabasc
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Tabasquefio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no  estar
co nfo rm e co n este a cue rd o .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  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
publiquese  la solicitud  recibida y la respuesta dada  en  el  Portal de Transparencia  de este
Sujeto Obligado,  ademas tdrnese 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   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
oportun.idad,  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    Ptiblica
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.   Mari elDo

Calle  Retorno  Via  5  Edif!cio  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco  2000  C`P.  86035
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020,  Aho de Leona Vlcarlo,
Benemerita  Madre de  la  Patria».

OFICIO  NUMER0        DA/01195/2020

FOLIO PNT

VIllahermosa,  Tabasco a 07 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  ofic.io  COTAIP/0492/2020,  de  fecha  04  de  febrero  de  2020,
mediante  el  oual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  real.izada  bajo  el  folio  PNT  00174120,
misma  que  coplada  a  le  letra  se  lee..   "„.so//c;to  cap/as  de  mintifas  de  acuerde  de
negociaci6n salarial correspondientes al aho 2007, 2008 y 2009 firmados pntre pl F!.
ayuntamiento de centro y el sindicato unico de trabajadores al servicio del esta.do de
tabasco  St/rsEr,,,"  /S;c/,.  en  este  sentido,  le  comunico  que  mediante  memorandum
ndmero    SRHreT/116/2020,    la    licenciada    Maria    Hortencia    Cadena    de    los    Santos,
Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,   comunica  lo
Sisuiente:

"...AI  respecto  le  comunico  a  Usted,  que  no  es  poslble  envlar  la  informaci6n  que

peticiona  el  sollcitante  ya  que  se conflgura  la  hlp6tesis de  lo que  marca  el  articulo
12 del  Reglamento  de  Archivos y Administraci6n  de  Documentos  del  Municipio de
Centro (derogada),  que copiada a la letra dice:

ARTICuLO   12.-   Las   dependencias,   coordinaclones,   unidades   administrativas,
6rganos    desconcentrados    y    organismos    paramuniclpales,    debefan    conservar    los
documentos  administrativos  en  los  arohivos  de  concentraci6n,  por  lo  menos  hasta  por  ±±E:
amcontado a partir del ingreso del documento al citado archivo. Cuando otres dlsposicione.s
iJFiaddicas   establezcan   plazos   mayores   al   citado  con   anterioridad,   debera   acatarse   a   lo
dispuesto en dichos ordenamientos     .. ,"

saludo.
Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  u_n`9or9ial  y  afectuoso

fJ'-

ATENT

DR. CARLOS

*14..;:(
Mtro.  Luis  David Gonzalez Cruz
Enlace de Tran8parencia de la

+-. Direcci6n de Adminlstraci6n

MENTE

CORTES C
ECTOR

C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALOE  CENTR0   PARA SU  S
C  C  P  -LICDA   PERLA MARIA ESTRADA  GAILEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAM
ARCHIVO
MINUTARlo

g8NTRO
.uui   e~cai^   *i  -e`r)\au.\`.

_.__ _1 _

E6tw7Roi>'RORaSO,equoququ?z\i\=[A
`rA(,          .<'-_            ,-,`     ,\  ,,,-,,, y,.;ll,.J,,

`         ,,I,'`'`,,      ,I.\,      `,i-'i:P.a

Prolongaci6n  F'aseo 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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MEMORANDUM  NUMERO         SRH/ET/116/2020
EXP.  NUMERO
Forio PNT
ASUNTO

COTAIP/014§/2020
0017412b-----
S E                              ENVLA
INFORMAC16N

Villahermosa,  Tabasco  a  06  de  febrero  del  2020

rvt|Bo Luis DAvlD GONZALEz cRuz

iS[ACE  DE TRANSPARENCIA  DE  LA

gEREEsCECN`:ENDEADMINISTRAci6N

En  relaci6n  al  memorandum  nl]mero  DA/ET/074/2020,  de  fecha  04  de  febrero  de

2020,   mediante   folio   PNT   00174120   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior

derecho,  que  copiada  a  letra se  lee'

"...solir,ito copia de minutas  de acuerdo de negociaci6n salarial correspondientes al

afio 2u07, 2008 y 2009 firmados entre el H. ayuntamiento de centro y el sindicato unico
de trabajadores al servicio  del estado de tabasco SUTSET..."

Al   respecto   le   comunico   a   usted,   que   no  es   posible  enviar  la   informaci6n   que

peticiona  el  solicitante  ya  que  se  configura  la  hip6tesis  de  lo  que  marca  el  articulo
12  del  Reglamento  de Archivos  y Administraci6n  de  Documentos  del  Municipio  de

Centro,   (derogada)  que copiada  a  la  letra dice:

"...ARTICuLO      12.-      Las      dependencies,      coordinaciones,      unldades

adminlstrativas, 6rganos de sconcentrados y organismos paramunicipale s,  deber6n
conservar los documentos admlnlstrativos en  los archivos de concentraci6n, por lo
menos  hasta  por  un  aha,  contado  a  panir  del  lngreso  del  documento  al  citado
archivo.  Cuando otras disposicionesjurldicas establezcan plazos mayores al citado
con anlerioridad, deberd acatarse  a lo dispuesto en dichos ordenamientos..."

C.C`P   Dr.-C-rlos  H.mlA Cart.. Clmara   -  Dir.ctor de Adml"8tli)a6n, -Pare €u corioclmlonto
C C  P   Ljc   P.n. M.rf. E.mdii Giill.ooi -Corttr.tor.  Municlp.I   -  P.r.  !u conocimien`o
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