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COOF{DINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Af`o  de  Leona  Vicar{o,
Benemerita  Madre de la  Patria>>.
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Expediente: CO+AIP/0345/2020
Folio PNT: 00522420

Acuerdo COTAIP/0570-00522420

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
dieciseis  horas con  cuarenta y cuatro  minutos del dia seis de abril de  dos  mil veinte,  se  recibi6
solicitud  de  inforinaci6n  con`ndmero  de  folio  00522420;  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo
que  rige  en  materia
correspond

ransparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el

ACUERDO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIAcloN  PUBLICA  DEL H.
CONSTITUCIONAL  DEL  IVIUNICIPI0  DE  CENTRO;   EN   LA  CIUDAD   DE

A, TABASCO, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .------------------

a q ue antecede, se acuerda: ----------------------------------.---------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con  ntimero  de folio  00522420,  la  solicitud  de  informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

'Licenciado evaristo Hernandez Cruz
Presidente constitucional del honorable ayuntamiento.del municipio de centro, Estado
de Tabasco Presente.

por medio  de  la  presente solicitud  de  informaci6n  de t[ansparencja  le  requerjmos a
usted,  nos  informe  de  cuanto  es.  su  ingreso  mensual  par  motivo  del.cargo  que
desempefia en el ayuntamiento y manifjeste si va a bajar;hace el 25 porciento de ese
sueldo      mensilal      incluyendo      perc'epciones      ordinarias      y      extraordinair]as,
compensaciones, bonos y otras pre§taciones que tonga por el servicjo que desempefia   .
para atender al  ejemplo que esta  dando nuestro seftor presidente de  la  reptlblica,  el
licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador.

Ia  presente  soljcitud  de  la  informaci6n  se  hace  para  ventilar  la  ante  los  medios  de
comunicaci6n y  la  oficina de  la  presidencia, a fin  de que verifiquen que el  licenciado
varisto  Hernandez  Cruz  tiene  la  intenci6n  y  asi  lo  hard,  do  bajarse  tambi6n  el  25
poreiento de su salario, asi coma de las personas que ocupan puestos do direcci6n y
con  altos sueldos  para  apoyar a los de abajo tal y como  lo prometi6 en  [a  campai]a
electoral donde gan6 la presidencia municipal.

esperamos que tonga una pronta respuesta y sabremos. que §e bajara e
seguir El ejemplo del presidente de la reptiblica.

Cop. Licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador para su superior conocimi
Cop. Radio formula Tabasco

sueldo
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

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

.Cop. Tabasco hoy
Cop. Diariopresente
Cop. Telereportaje
cC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO. Elarticulo 6° apartadoA, fraGcfones I y 111' de la Constituci6n Politica d,e los Estados    `
Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda.`la-informa.ci6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad ,-..
entidad,  6rgano  y  organism.o ifederal,  estatal  y  mLlnicipal,  es  pablica  solo  podra  ser  reservada
temporalmente por razones de intefes ptiblico y seguridad nacional, en los terminos que fijen las
leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima
publicidad;  Ia  inform.aci6r\.que se :refieTe a  ra vid? privada y  los datos personales s.era  protegida    .

::,:t::at€reT,E:%ocfj:ti:a;go#epr:,no_%seTuaebafi:::,,:s:nlec¥::;qaurt:,ceu,,:e4roecbLsoadFa,janf:romn:::g:i::
inherente al ser humano y por lo tanto.el  Estado tiene  la obligaci6n  primigenia de reconocerlo y
garantizarlo;  es  informaci6n  pt]blica  la  generada  o en  posesi6n  de cualquier autoridad,  entidad,
6rgano y organismo e.statal 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;  atendiendo
al principio de  maxima  publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  ptiblica
y al  cumplimiento de  las  obligaciones en  materia  de. transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n
de ningtin tipo y sin necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  pt]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 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  inter.nacionales
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
VI  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 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  Publica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  y  138  d6  la  Ley  de
Transparencja  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica  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,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el articulo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  remiti6  para  su  atenci6n  a  traves  de  los
oficios  COTAIP/1071/2020,  COTAIP/1100/2020,  COTAIP/1101/2020 y COTAIP
Ia  Direcci6n  de Administraci6n,  Direcci6n de  Finanzas,  Coordinaci6n de C
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COOF3[)INACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2C)20,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patriaji.

Social y Relaciones Ptlblica§ y Secretaria Particular, quienes para otorgar respuesta a dicha
solicitud, se pronunciaron bajo los siguientes terminos:
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Mediante su  similar DA/2667/2020 de fecha  08 de  mayo de 2020,  recibido en  la  Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso  Pdblica en  la misma fecha,  el Director de Administraci6n sefial6:

a . . .en este sentido y en referencia al punto primero de la solicitud, envio copia simple del

total  de  percepcione.s  y  deducciones  que  peroibe  de  manera  mensual  el  Lic.  Evaristo
Hemandez Cruz, Presidente Municipal de Centro.

En relaci6n al,punto segundo de la solicitud, no es posible brindar esa informaci6n ya que
no esta  dentro  de  las facultades  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n;  sin  embargo  si
existe alguna declaraci6n hecha por el Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento; en
todo  caso  seria  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pdblicas  quien
pudiera tener dicho dato que requiere el solicitante"

La  Directora de  Finanzas a trav6s de su  oficio  DF/UAJ/1401/2020 de fecha  15  de  mayo de
2020,   recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Publica  en  la  misma  fecha,
inform6:

" ...De conformidad con los articulos 79 de la Ley Org6nica de los Municipios del

Estado  de  Tabasco.,  75  fraccignes  I   a  la  XIV,  95  fracciones  I   a  la  XLII   del
Reglamento de la Administraci6n Pablica del Municipio de Centro;  asl como para
dar  cumpllmiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11.  IV,  X  y  XIl  de  la  Ley

1   General. de Transparencia.y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica; .4d,  50,  fr.accion;s
Ill,  XI,  XV  y XVII  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
P0blica del  Estado de Tabasco., que la informaci6n  solicitada no es competencia
de   esa   Direcci6n   e   Finanzas,   siendo   competencia   de   la   Ccordinaci6n   de
Comunicacj6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas y  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  Io
anterior   con   fundamento   en   los   articulos   40   y   176   del   Reglamento   de   la
Administraci6n Pablica para el Municipio de Centro, Tabasco,  respectivamente."

A   traves   del   oficio   CCSYRP/124/2020,   de   fecha   18   de   mayo   de   2020,   recibido   en   la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso  Pt]blica el  19  de  mayo de 2020,  el  Coordinador de
Comunicaci6n social y Relaciones Ptlblicas, sefial6:

"Al respecto le informo que no es posible brindar esa informaci6n ya que no esta

dentro   de   las   facultades   de   esta   Coordihaci6n   de   Comunicaci6n   Social   y
Relaciones Pdblicas, sin embargo la Direcci6n De Administraci6n es la encargada
de brindarie la informaci6n requerida por el solicitante."

Por otra parte, el Secretario Particular, mediante su similar PM/SP/0313/2020
julio  de  2020,  recibida  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Ptlblic
agosto del presente af`o, sefial6:

Calle  F3etorno  vit3  5,  edificio  No,10`'5,  2do   Piso,  col   Taba5cc>  2000
C.P.  86035   Villc`hermc)s,3 ,-.-abasco.  Tel,  (993)  316  63  24  www.villahermosa
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cooF:DiNAcroN  DE

|RLAAN,SNPFAORREMNftt6YNApCoCBEL::A
«2020,  AF}o de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patriat>.

"hagod=`suconobimientoquealiniciodelaadministrac'i6nseaprob6unacuerdo,..

de  IIevar  acabo  un  plan  de.  austeridad  y  racionalizaci6n  del  gasto  pablico  del
municipio del Centro, Tabasco para el periodo 2018-2021.

En su articulo rinicjo err el lineamiento N.3`menciona "reducir el gasto en la nomina
municipar ajustandoi los  sueld!os  de  mandos  superiores  y  mandos  medios,  Ios
regidores,  slndicos y presidyente  municipal  con  solidarios en  el  presente  plan  de
austeridad y racionalizaci6n del gasto pablico".

Mismo que se puede visualizar en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de
centro en el area de la secretaria del Ayuntamiento con acta de sesi6n N.2

Como  respdesta  a  la  solicitud  bosterior,   hago  de  su  conocimiento  que  esta
Secretar[a Particular no genera ni procesa informaci6n solicitada, ya que no esta
en las atribuciones del area a mi cargo.

Esta   Secretaria   Particular,    reitera   el   compromiso   de   colaboract6n   cbn   la  `    .
coordinaci6n  a su cargo de acuerdo  a  las atribuciones contenidas en el  Articulo
30  y  31  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pablica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco."

Oricios  en  les  ouales  se  advierte  que  las  citadas  Dependencias  son  las  que  acorde  a  Sus
atribuciones  previstas  en  los  artioulos  30,  40,  95  y  176  del  Reglamento  de  fa  Administraci6n
Publica  del  Munieipio  de  Centro,  Tabasco,   respectivamente,   les  corresponde  pronunciarse
respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parfe  interesada,  por lo que su  respuesta,  se

F#;Site;/o3:L2o#T|;n£2667T%2o`¥su°afiice]x=de:#nAaJd/:4%##o83=Yp¥{4c#8gL
PRESIDENTE  DEL  H. AYUNTAMIENTO  CONSTITuCIONAL  DELIVIUNICIPIO  DE  CENTRO
TABASCO  DURANTE  LA  PRIIVIERA  Y  SEGUNDA  QUINCENA  DEL  MES  DE  ABRIL  DE
2020", constantes de 02, 02, 02, 02 y 01  fojas dtiles escritas por su anverso,  respectivamente,
mismos  que  se  adjuntan  al  presente  aouerdo,  quedando  a  su  disposici6n  en  le  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  por ser el medio que  para tales efectos eligi6
el particular al formular su solicitud;  con lo anterior se atiende el reauerimiento informativo
de la Darte sol icitante. en los terminos exDuestos .-----------------------------------------------------

Cabe  resaltar que el  artioulo 6  penultimo y  Oltimo  parrafo,  de  fa  Ley de  la  materia,  seFiala que
"Ninglln  Suifeto Obligado est6 forzado a proporcionar informaci6n  cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no este 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   Sujctos   Obligados   de   proporcionar
informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presen
interfes  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera
versi6n pilblica."

CaHe  Retorno  vl'a  5,  ed!Ticio  No   105,  2do.  F'iso,  col.   1abasco
C P  86035   VIllcihermosa,   rabasc`o  Tel   (993)  316  63  24  www.villahermosa.
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cOORDiNAaoN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2C)20,  AFio  cle  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre  de  la  Patria».

S.irve db apoyo el s.igu.ier\`e cr.iter.io... Criterio 03117. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos  ad hoe  para atender las solicitudes de acceso a la  infbrmaci6n.
Los  alliculos  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  Pdblica,
seflalan que los sujetos obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en   sus  archivos  o  que  est6n  obligados   a  documentar,   de   acuerdo  con   sus  facultades,
competencias o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del lugar
donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de
acceso a la informaci6n del particular,  proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc
para  atender las solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:  RRA 1630/16.  Instituto  Nacional
para  la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por unanimidad.  Comisionado  Ponente:
Francisco Javier Acuria  Llamas.  RRA 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.  RRA 1889/16.  Secretaria de Hacienda y Crfedito
P0blico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora.------------:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  Hagasele  saber  al  interesado  que  las  documentales  sefialadas  con  antelaci6n,
forman parte del presente aouerdo,  las ouales quedan a su disposici6n en los Estrados Fisicos
de  la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro y  Estrados  Electr6nicos
del  Portal de Transparencia de este  Sujeto Obligado, toda vez que la  Plataforma  Nacional de
Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   no  permite   la   publicaci6n   del   presente  aouerdo,   sin
embargo,  es  importante resaltar que el  lnstituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica,  de  conformidad con  lo  dispuesto en  los  artioulos 4  Bis,  fracci6n  111,  de  la
Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  39 y 45 fracciones  I,  Ill, V,  lx, Xlll,
XXTXIX,XXxvlyXXXVIIldelaLeydeTran§parenciayAccesoala[nformaci6nPdblicadelEstado
the Tabasco;  96 fracciones I,11    Ill,  lv, V , VI y XX de la Ley de Protecci6n de Datos Persomales en
Posesi6n de  Sujetos  Obligados del  Estado de Tabasco,  3,  4,  primer parrafo,  21,  fracci6n  1,  y 22,
fracciones  I  y  11   ,  25  fracciones  VI   y  XII   Del  Reglamento  Interior  del   lnstituto  Tabasquefro  de
Transparencia y Acceso a la lnformacl6n P`1blica, emitie los siguiertes acuerdos:

``ACuERDO   DE  SuSPENS16N   DE  TERMINOS   PROCESALES" ' identificado   con   el   nilmero

ACDOIP/00812020,  aprobado par el  Pleno del  Instituto en  la sesi6rl extraordinaria efectuada el 20
de  marzo del  presente  aho,  por viriud  del  cual  se  susDenden  los  Dlazos  Dara  la  receDci6n  v
tfamite de las solicitudes y los recursos de revis_i6_I] _a_n_in_a|e!rias del Derecho de Acceso a la
lnformaci6n Ptiblica v el Derecho a la Prctecci6n de Datos Personales.. de `igual forma respecto
de   los   procedimientos   derivados   de    las   verificaciones   con   motivo   de    las   Denuncias   al
lncumplimiento   de   las   Obligaciones   de   Transparencia;    al   igual   que   las   Ver.ificaciones   de
Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos P6rsonales en Posesi6n de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correra a ariir del dia lunes 23 e marzo hasta
el 21  de abril del 2020. dia en clue se reanudafan_Ic)anmismos.  De la misma man
el plazo para la carga de la informaci6n relatjva al primer trimestre de 2020 de las .
Transparencia comprendido del primero al 30 de abril. El nuevo periodo de carga d

Calle  Retorno  vt`a  5,  edific(a  No.105,  2clo.  Piso,  cc>I.  Tabasco  2
C.P.  86035,  VIllahermosd,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  www.vHlahermosa.g
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C00F`DINACIC)NDE.
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

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

para el mencionado primer trimestre 2020, sera a partir del primero al primero al 30 de mayo de los

"ACuERDO  DE  SuSPENS16N   DE  TERMINOS  PROCESALES",   identificado  con  el   nomero

ACDOIP/01012020, aprobado por el Pleno del Instituto en la sesi6n extraordinaria virtual efectuada
el 29 de abril del presente ano, por virtud del cual se susDenden los Dlazos Dara la re¢eDci6n v
tramite de las solicitudes v los \rocursos de revisi6n en materias del Derecho d® Ac_c_e§_o±±Ja
lnformaci6n Pbblica v el Derecho a la Protecci6n de Datos Personales.. de igual forma respecto
de   los   procedimientos   derivados   de   las   verificaciones   con    motivo   de   las   Denuncias   al
lncumplimiento   de   las   Obligaciones   de   Transparencia',    al   igual   que   las   Verificaciones'  de
Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.  Lo anterior por un  plazo que correra  a  Dartir del dia mi6rcoles 06 de mavo
hasta el 31  de mavo  del  2020.  De  la  misma  manera  se suspende  el  plazo para  la  carga  de  la
informaci6n relativa al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido
del primero al 30 de abril.  El nuevo perlodo de carga de la informaci6n para el mencionado primer
trimestre 2020, sera a partir del primero al 30 de junio de los corrientes .---------
"ACDOIP1012/2020, ACuERDO DE SuSPENS16N DE TERMINOS PROCESALES", aprobado por

el Pleno del Institute en la sesi6n extraordinaria efectuada el 29 de mayo del presente aho, por virtud
del cual se susDenden los Dlazos para la rec_eD_c_i!6aii tfamite de las solicitudes v los recursos
de revisi6n  en  materias del  Derecho de Acceso a  la  lnformaci6_n__PGblica v el  Derecho a la
Protecci6n de Datos Personales: de igual forma respecto de los procedimientos derivados de las
verifilcaciones con motivo de las Denuncias al lncumplimiento de las Obligaciones de Transparencia;
al  igual  que  las  Verificaciones  de  Cumplimiento  a  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correra a Darfir
del dia mi6rcoles 01  al 30 de junio del 2020.  De la misma manera se suspende el plazo para la
carga  de la informaci6n relativa  al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia
comprendido del primero al 30 de julio de 2020 .------ ~--~---~ ----- ~---~ ---- ~~-~-~-~~~~

ACDO/P/013/2020,  aprobado por el Pleno del Instituto en la sesi6n extraordinaria efectuada de 15
de junio de 2020: PRiMERO. Se suspenden los plazos para la recepci6n y tramite de las solicitudes
y los recursos de revisi6n en materias del Derecho de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y el Derecho
a la Protecci6n de Datos Personales; de igual forma respecto de los procedimientos derivados de
las   verificaciones   con   motivo   de   las   Denuncias   al   lncumplimiento   de   las   Obligaciones   de
Transparencia;  al  igual  que  las  Verificaciones  de  Cumplimiento  a  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
Personales  en  Posesi6n  de   Sujetos  Obligados  del   Estado  de  Tabasco,   en   suma,  todos  los
procedimientos instaurados en el Instituto Tabasqueho de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P0blica,  derivado del ejercicio de sus atribuciones.  Lo anterior por un plazo que correr6 a partir del
dia mi6rcoles primero hasta el viernes 31  dejulio del 2020.

ACD0lp1014/2020,  aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordinaria efectuada de 30
de julio  de  2020:  PRIMERO.  Se  suspenden  los  plazos y terminos  para  la  substanciacion  Oe  las
solicitudes y recursos de revision en las materias de  acceso a la informacion  poblica
de datos personales; al igual que el tfamite de los procedimientos derivados de las de
incumplimiento a las obligaciones de transpareneia; a partir del dia tree de agosto hasta
septiembre del 2020.

Calle  F?etc>rnc>  vl'a  5,  ed!ricio  No.105,  2do`  I>iso,  col.1abasco  2000.
C P.  86035   VIllahermosa,  Tabasc.o  Tel   (993)  316  63  24  www.villahermos
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cooF2[>iNAa6N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Afio de  Leona  Vicario,
Benemerita  rvladre de  la  Patria».

De los acuerdos senalados con antelaci6n,  se desprende que este Sujeto Obligado se encuentra
dentro  del  t6rmino  establecido  en  el  articulo  138   la  Ley  de  la  materia,    por lo tanto  la  presente
solicitud de informaci6n es atendida en tiempo y forma .--------------.----------------------------- ~~

QUINTO.  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  inteies,  puede
acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  Via  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  dfas
habiles, len  donde  con  gusto se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos de garantizarle el
debido ejercicio del derecho de acceso a  la informaci6n .------------------------------------------------

SEXTO. Se hace saber al solicitante, que de conformidad con los artfculos 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  Pablica del  Estado de Tabasco,  puede interponer por
si misma a a trav6s de representante legal, recurso de revision dentro de los quince dfas habiles
siguientes a la notificaci6n del presente acuerdo, ante el lnstituto Tabasquef`o de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .-----------

SEPTIMO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133 ,138 y  139 de la Ley de la materia,
notifiquese al  interesado,  via electr6nica  por medio de  los  Estrados  Fisicos de  la  Coordinaci6n de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro y Estrados Electr6nicos del  Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obljgado,  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
Ptlblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n
pdblica en el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------

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

.iREiH`i'.i....i,ii...i..--i.iiii....':.`iF5!EERE
\

Calle  F3etorno  v!.a  5,  ediFicio  No   105,  2do   f'iso,  col,  Tabascc>  2000,
C.P.  86035.  Villahermosa,   Tabasc,`o   Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx
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Llc. Homero ApaTicio Brown.
Coordinador de Tran§parencia y Acceso
a la lnformacl6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

DiREcaoN DE FINANZAs
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

"2020,    Afro    de    Leona    Vlcario,

Benemerita Madre de la Patriab,

Oficio: DF/UAJ/1401/2020
Asunto: Respuesta a Expediente

COTAIP/0345/2020.
- I  --.---. `=r-'

¥.^F#Ttc.#Od

\.\       1   i   MAY   '40`£u

:4/N-6;c`dN  0E 11

+ ACCESO A IA
pu;Lr,`5;bELMUNtc,P,o

PARENCIA

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/1100/2020  de  fecha  14  de  mayo  de  2020,  en  el  que
solicita  informe en  relaci6n con los siguientes datos:  Expediente Ndmero COTAIP/0345/2020,
Folio PNT: 00522420, Asunto: Solicltud de Acceso a la lnformaci6n.

Informaci6n solicitada:  "...i/.cenci.edo evar7.sfo Herr)5ndez Crtiz
Presidents constilucional del honorable ayuntamiento del municipio de centro, Estado
de Tabasco Presente.

For  medio  de  la  presente  solicitud  de  informaci6n  de transparencia  le  requerimos  a
usted,  nos  informe  cle  cuanto  es  su  ingreso  mensual  por  motivo  del  cargo  que
desempeiia en el ayuntamiento y manifieste si va a baifar I.ace el 25 porciento de ese
sueldo      mensual      incluyendo       peroepciones      ordinarias      y      extraordinarias,
compensaeiones, bonos y otras presfaciones que tonga por el servicio que desempefia
para  atender al  eifemplo  que esta dando  nuestro  seiior presidente  de la repllblica, el
licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador.

La  presente solicitud  de  la  informaci6n  se  hace  para  ventilar  la  ants los  medios  de
comunicaci6n  y  la  oficina de la  presjdenoia,  a fin  de que verifiquen  qu® el  Iicenciado
varisto  Hemandez  Cruz  tiene  la  intenci6n  y  asi  lo  hafa,  de  bajarse  tambi6n  el  25
poroiento de su salario, asi como de las personas qua ocupan puestos de direcci6n y
con  altos sueldos para  apoyar a  los de abago tal y como  lo  prometi6  en  la campaha
electoral donde gan6 Ia presidencia municipal

Esperamos que tenga una pronta respuesta y sabremos que se bajara el sueldo pare
seguir EI ejemplo del presldente de la repilblica.

Cop. Licen®iado Andr6s Manual L6pez Obrador para su superior conocimiento
Ccp. Radio f6rmu(a
Cop. Tabasco hoy
Cop. Diariopresente
Cop. Telereportaje  £C6mo desea  recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la lnformaci6n de la PNT''. (sic) ---- ~-~--~~-

Prcj)ontjLac,i`in  P{`seo  Tabt3scc`)  No,14()1`  (:o!c`nii3  TL3bast`,a  2000  C.D.  860~?5
\'10i3hei illos,'a,  TT3jt>as(,o`  M€.xic`c>.  Tel.  (993)  310  33  32  Ext.1!60   i.rvww.vil;8hermosa.giT3
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DiF2ECCION  DE  F!NANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JUR!D!COS

"2020,    Af`o    de    Leona    Vicario,

Benemerifa Madre de la Patriau.

lnformo: De conformidad con los articulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de   Tabasco;   75   fracciones   I   a   la   XIV,   95   fracoiones   I   a   la   XLll   del   Reglamento   de   la
Administraci6n   Ptiblica   del   Municipio   de   Centro;   asi   coma   para   dar   cumplimiento   a   lo
estipulado en el 45, fracciones H,  IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica;  49,  50  fracciones  HI,  XI,  XV  y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  que  la  informaci6n  solicitada  no es
competencia  de  esta   Direcci6n  de   Finanzas,   siendo  competencia  de   la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Publicas y  la  Djreccj6n  de Administraci6n,  lo  anterl.or con
fundamento  en  los  articulos  40  y  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  para  el
Municipjo de Centro, Tabasco, respectivamente`

Sin  otro particular,  aprovecho la ocasi6n  para envjarle un cordial saludo.

Atentamente.

C cp`  uc  Evan6to Hanchdoz Cniz  - Presldente del H   Ayunfamlento del Munlape de Cenfro\ -Pars su conoc.mlento
c c p rmlvo"irtuano

Py\j!onrjacj6n  Pf=seo  Tabcisco  No,  `i4(.`7L  colonic3  Tabasct)  ;`'000  C`P  {3t;()`3,`5.
Vlllril iern'\os<3   TLi'oE?sJjo,  Mt~;xi(?(-j   Tel.  `993)  `310  32  32  Ext,116`~)    \\.zw\+^/illahermosa  gob mx
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C00RDINACIsfq  DL:  COMUNicAC16N
S©€iAL Y RgLA€!®NES PtiBuCA§
"202{j,  Ai-ic}  c!€  Lecjria  V`i€aF`icB,

BSi-iiam€ritft  m#dre  de  la  Patri&a'

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2020
0ficio:  CCSYF2P/124/2020

Asunto: Respuesfa a Oficio

Lie. Hom©ro Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformacidn Pdblica
Presents.

En   respuesta   a   su   oflcio   ntlmero   COTAIP/1101/2020,   rela{ivo   al   expediente   ntlmero

COTAIP/0345/2020,  para efecto de dar respuesta a la sollcitud de informaci6n con numero

de folio PNT:  00522420, en la que requiere lo siguiente:

"`. , Licenciado Evaristo Hemandez Cruz

Presiden{e  constitucional  del  honorable  ayuntamiento  del  municipio  de  centro{  Estado  cle
Tabasco Presente.

For media de la  presents  solicitud de informaci6n de transparencia  le requerjmos a  usted,
nos informe de  cuanto es su ingreso mensual  par motivo  del  cargo que  desempefia en el
ayuntamiento  y  manifieste  si  va  a  bajar  hace  el  25  porciento  de  ese  sueldo  menslial
mcluyendo  percepcione8  ordinarias  y  extraordinarias,   compensaciones,   bonos  y  otras
prestaciones  qua tonga  par el  §ervicio que  desempefia  para  atender al  ejemplo qLie esta
dando   nuestro   sefior   presidente   de   la   reptlblica,   el   licenciado   Andfes   Manuel   L6pez
Obrador.

La  presente  solicitud  cle  la  informaci6n  se  hace  para  ventilar  la  ante  los  medios  de
comunicaci6n y la oficina de la presidencia, a fin de que verifiquen que el licenciado varisto
Hemandez Cruz tiene  la  intenci6n  y asi  lo  hard de  bajarse fambi6n  el  25  porciento de  su
salario, asi coma de las personas que ocupan puestos de direcci6n y con altos sueidos para
apoyar  a  los  de  abajo  tal  y  ccimo  lo  prometi6  en  la  campafia  electoral  donde  gano  la
pre9jdencia  municipal.

Esperamos que tonga una pronta respuesta y sabremos que se bajara el sueido para seguir
el ejemplo del presidente de la reptlblica.

Ccp,Licei`ciado Andfes Manue\ Ldpez Obr8dor pare Su superior cono   miento
Ccp, Radio formula Tabasoo
Cop, Tabasco Hoy
Cop. Dtariopresnte
Cop, T©lBraportaje 6Cdmo desea reclbir la lnformacton7 Electrlco a traves del sistema de solk:llucles de acceso la lnformactori
de  la PNT.(Sic)  ,  .

C E N T Ft 0
aai. - in.i . gieTEm^ELPD
H     AVUHTll-ltHIO   |    lot..]0}1

Cu®RDINACION  DE  TRANSPARENCIA
y¥AccEseiftueineoRtlacidN     ; t.

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE  CENTRO
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CENTRO

CGORL)lNAC!OiN  DE  f,C)MUNICAC16N
s®eiAL y RELA€i®NEs p#BLI€A§
"2020t  Aria de  LeQntj  Vicario,
Benem&`Fit8  mac!re  de  la  Pcjl-ria"

Al respecto le informo que   no es po§ible brindar esa informaci6n ya que no esta dentro de

las  facultade8  de  esta  Coordinacj6n  de  Comunjcaci6n  Social  y  Relaciones  P¢blicas,  sin

embargo  la   Direcci6n   De  Admjnistracj6n  es  la  encargada  de   brindarie  la   informaci6n

requerida par el 8olicifante.

Sin otro en lo particular me es grato saludarlo.

a cp  -Lie -Evar!sto  rtam8nde2 Cruz -Prestdanto Municipal  dad  H  Aprfilai"onto da  Can(ra-Fata  su Supet or Ccrmmj`ento
a a a  . ArGrwarMinulairo

P8!"Ci®  muni€i#&!
{:`   tr^~\    a,f`,``;~;(A,t    `\,'ti`,;);`,,ys.>yr„,i.>¢§      vf\,:;,.    `,        ,
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SECRETARl'A  PARTICULAR
"2020, Afro de Leona Vlcario.

Benem6rita Madre de la Patria".

S/        Viuahermosa Tab.30 deJuliocie 2020
Numero de Oficio PM/SP/0313/2020

Folio PNT: 00522420
Expedients ntlmero: COTAIP/0345/2020

LIC. HOIVIERO APARICIO BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAcldN P0BLICA
PRESENTE

EnrespuestaasuOficioCOTAIP/1091/2020recibidaenestasecretariaparticularconfecha
de 12 de Maya del presente afro. Donde el interesado requiere:

"..,Licenciado Evaristo Hemandez Cn[z
Presidents  constitliclonal  del  honorable  ayuntamlento  del  munlcipio  de  centro,
Estado do Tabasco Presents.

Par medlo de la presonto sollclfud de lnformacl6n de transparencla le reqLlerlmos a
ustod,  nos  infomo  do  cilaiito  ee  Su  lngro8o  monsual  pol motivo  dol  cargo  qu.
desempefla®n®1ayuTitaml®ntoymanlflesfeslvaabajarhac®®125porclentodees®
sueldo     menstial     lncluyendo     percepclones     ordlnarfas     y     extraordlnarJas,
compensaclones,   bones  y  otras   prestacion®s   qLle  tonga   par  ®1   servlcio  que
desemp®fla pars atender al ejempJo que esta darido nuestro §eftor preslderfe de la
repBbllca, el llcenclado Andfes Manuel L6pez Obrador.

La presonto solicfud d® la irifomacl6n so liac6 para v®ntilar la Onto los medios do
comunlcacl6n y la oflclna de la prcold®ncla, a fin d® que v®rfflqueh que ®1 llc®nclado
Evarl9tollemandozCrLiztlonolaintencl6nyaslloharddebajarsotamblenel26por
clento do 8u §alario, asl coma de lasrpersonas due ooupan pucetos do dlrocci6n y
con altos so®ldo8 pars apoyar a lee d® abajo tal y como lo promotl6 ®n la cempeffa
electoral dond® gano la prcoldoncla munlclpal.

Esperamosquetengaiinaprontarespu®staysabrenosqu®sebaJaraelsu®ldopam
8ogulr ®1 ej®mplo del I)ro8ldonto d® la rei)dbllca.

Cop.Licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador pars su superior conocimiento
Cop. Radio formula Tabasco
Cop. Tabasco Hay
Ccp. Diariopresente

f%(t!;4?rt€jtL`tcic*i  ;i;&c-,L9  ~;t=!ut?a,crj  )\Ccj   ldo;,  Coio*  i;  T4}ods.cc}  20rjo  C``;'.  S6C)3i5.
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