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Expediente:  COTAIP/0297/2020
Folio PNT: 00394120

Acuerdo COTAIP/0363-00394120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex
con ntlmero de folio 00394120,  siendo las seis horas con siete minutes del dia doce de
marzo  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n;  por  lo  que  acorde  en  el
marco  normativo que  rige en  materia  de  Transparencia  en  la  entidad  y este  municipio,
se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIplo DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  TABASCO, A  DIECI0CHO  DE  MARZO  DE  DOS
MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electfonica,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes.
"deseo  saber el  monto  que  percibe  mensualmente  el  secretario  de  la  secci6n  14
sindical stsemt el c. emilio hernandez soberano por concepto de compensaci6n Otros
datos  proporcionados  para facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea  recibir
la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT"  . . . (Sic)

SEGUNDO.  El articulo 60 apartado A, fraccjones 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
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interes  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  4°  bis    de  la  Constituci6n     Politica  del  Esta
Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el  derecho  a  la  informaci6n  es  inhere
humano   y   por   lo   tanto   el   Estado  tiene   la   obligaci6n   primigenia   de   recon
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garantizarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada  o en  posesi6n de cualquier autoridad,
entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la
privacidad de la vida familiar en primer grado y en general  la que se  refiere a sus da{os
personales;  atendiendo al principio de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de
acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de
transparencia, toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad de  acreditar
inter6s  alguno  o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n
ptlblica y a  sus datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n de 6stos;  el articulo  7 de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,  seiiala  que  en  la
aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa 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 organismos  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   publicjdad,   toda   la
informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  publica,  completa,  oportuna  y
accesible,  sujeta a  un claro  fegimen de excepciones que debefan estar definidas y ser
ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .--------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,   49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,  siendo de
la competencia de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en su  calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que  en  el   presente  caso  nos  ocupa,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la
Direcci6n  de  Administraci6n,  qur'er}  met//.ante  ofi.c/o  DA/7958/2020,   i'nform6.."...en
este sentido, le hago de su conocimiento que de acuerdo a los archivos que obran
es esta Direcci6n, se desprende que el C. Emilio Hernandez Soberano, no recibe
compensaci6n  alguna,  por  lo  tanto,  no  es  posible  remitir  dicha  informaci6n."

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y  atribuciones  prevista  en   el   articulo   176  del   Reglamento  de   la  Administraci6n
Publica del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de
la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  qua  se  remite  en
t6rmino del oficio sefialado con antelaci6n, constante de una (01) foja titil, en
el  que  expresan,  que el  secretario de  la  secci6n  14  sindical  stsem
Hernandez  Soberano,  no  recibe  compensaci6n:  documentos  que  qu
disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
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Transparencia de este

responder un= solicitud de acceso a la informaci6n. _Tomando en. con.sideraci6r
lo i}stablecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transperenci_a y Ac.cos? a la
lnformaci6n   Fablica  Gubernamental,  que  establece  que  las  dependencias  y
entidades s6Io estaran obligadas a entregar documentos que se encuentre_n en
sus  arohivos,  Ias  dependencias  y  entidades  no  estan  obligadas  a  elapo.rar
documentos ad hoe pare atender las solicitudes de informaci6n, s!no que deber
garantizar el  acceso  a  la  informaci6n  con  la  qu_e  c_uentap  ?n  e.I.form.ato  qy?. Ia.-misma asi lo  permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n a  la  sol_ipitud

presentada.  Expedientes:  0438/08  Pemex  Fxpl_or_aci6n _y  Pro.ducc!6r: :  Alon_sp'Lujambio lrazabal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y R€_ac±ivos. de M6_x.ico S.A.

d€   C.V.   -   Maria   Marv6n   Laborde   2868109   Consejo   Nacional   de   Cienoia   y
Tcerc#t'o°g'Ea-b!=Coqu_e"Zengpe£SCThr::%d#rj2Ca%,.%;a/o°39oS4;,Coret,anr:€jtdu3oHafigecfod%de

Cancerolog ia -Jacq ueline Peschard Ivl ariscal ". --i----------- i---,----------------- ~-

CUARTO.  De iguel forma hagasele saber al interesado que pera ouak]uier aclaraci6n o
mayor informaci6n de fa misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
intefes,  puede acudir a  esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via  5  Edifieio  N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horarie  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesarra,  a  efectos  d6  garantizarle  el  debido  ejeroicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.------------------------------------------.-----------------------------------------------------

QulNTO.  En termine  de  to  dispuesto  en  los  artioulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de fa Ley de
la materia, notifiquese al solicifante, via electr6nica por medio de le 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
§ujeto Obligado,  ademas tdrnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Ta
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica (lTAIP) quien es la autorid
en  materia  de  trahsparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  en  el  Estado,
conocimiento y efectos de ley a  que hubiere  lugar .------------------------------------
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SEXTO.   Remitase  copia  de   este  acuerdo   al  Titular  del   Sujeto   Obligado  y  en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente conclujdo .-------------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

OFICIO NUMERO        DA/1958/2020

FOLlo  PNT                     00394120
:` ASUNTO``S`       `.    i:```.`Seiind6  informe                       `

VIllahermosa, Tabasco a  17 de marzo de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BRO\^/l\l
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO
PRESENTE

En   atenci6n   a   su   oficio   COTAIP/0888/2020,   de  fecha   12   de   marzo  de   2020,
mediante  el  oual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00394120,
misma   que   copiada   a   la   letra   se   lee:    ".„deseo   saber   e/   monto   que   perofbe
mensualmente el secretario de la secci6n 14 sindical stsemt el c. emilio hernandez
soberano  pot  concepfo  de  co/ripe/}sac;6n..."  (sic).,.  en  este  sentido,  le  hago  de  su
conocimiento  que  de  acuerdo  a  los  archivos  que  obran  en  esta  Direcci6n,  se  desprende

que el C.  Emilio Hemandez Soberano,  no recibe compensaci6n aleuna,  por lo tanto ,  no es
posible  remitlr dicha  informaci6n.

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

DR.  CARLOS  H

Enlaco de Transparencla de la

CORTES CAMA
OR

C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA  Su  SUPEB'OR  CON
C  C  P  -LICDA  PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS   -CONTRALORA MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENT0  DE  GEN
ARcmvo
MINUTARlo
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401, colonla Tabasco 2000  C.P  86035,
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexlco,  Tel,  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   wwwvillahermosa.gob.mx


