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Expediente: COTAIJV849/Í019

Folio PNT: 01511719

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1169-Q1511719

CUENTA: Medíanle la Plataforma Nacional de Transparencía y/o Sistema Infame', alendo las

diecisiete horas con veintiséis minutos del día doce de agesto de do* mil diecinueve, se

recibió MÜdtuti di información con número de folio 01511719; por Iq que acorde al marco

normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede

a emitlí el correspondiente acuerda -- — - Con&te,

c
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ACUF R DO

CÜORDJNACIÓN DE- TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL H,

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OELMUNICIPJO DF CENTRO, TABASCO; EN LACIJDAD

DE VILLA HERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: l& cuenta que ¿mecede, se dcuerdaj

RIMERO, Vía electrónica se tu™ el Folio INFOMFX 01511719, por presentando la soficrEtid

de información ba|o los siguientes términos: "Informar en versión pública cuanto es. el

presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2019, para Gastos del Municipio de Centro,

Trfhfl=;o, [3.2.1J v su clasificad ó n programática (Federal, Estatal e Ingresos Propios}" (5ic).

SEGUNDO. El artículo & apañado A, fracciones I y IPI de la Constitución Política de

Estados Unidos MeKicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, enlidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sal» podrá

ser reservada temporafmente por razones de interés público y seguridad nacional, en ros

términos que fíjenlas leyes, y que en la interpretación de esle derecho deberá prevalecer el

principio de mánma publicidad; In información que se refiera a la uida privada y los datos

personales será protegida en los términos y can las e-cepcionesquQ fijen las !eyes; artícul
4? bb de \s Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que

derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la'

ob ligación primigenia de reconoce rio y garantiza rio; es información pública la generada o en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el
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derecho a Id intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer ¿¡rada y en

^eneraf la que se refiere a sus date* personales; atendiendo si principio de má-ima

publicidad en el ejercicio del derecnn de acceso a I.- información públfcs y al cumplimiento

de las obligaciones «i materia de transparencia, toda persona, sin dist ncion de ningún tipo

y sin necesidad de iicreililar Interés alguno o justificar »u |]tllizarióftH podrá acceder

gratuita mente a Id información pública v a sus dato* personales, o solicitar la rectificación

de éstoi, el artículo 7 de la Lfy General de Transparencia y Acceso a la información Publica,

señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Unidor Mexicanos, 011 los tratados internación ales de la1; que el Estado mexicano <¡ea parte,

así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los irgano.^ nacionales e

internacionales empecí diados, favoreciendo en todo tiempo 9 las personas la prolección

mát rirnplid. Para al caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organiimos nacionales e internacionales, en materia de

transparencia; ef artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe

entenderse por principio de máxima publicidad, toda la inlormación en posesión fie los

suatos obligados será publica, completa, oportuna /accesible, sujeta a un claro régimen de

excepciones que deberán estar definidas y ser ademas legítimas y estrictamente necesarias

en una sociedad democrática. - —

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 13? de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, 49, 50 fracción III y US de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de eite H. Ayuntamiento de Centro, Tabanco, en su calidad de Su|cio

Obligada, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el articulo W? de la ley de la maTeria, la solicitud de

Información que en el presente caso nos ocupa, se turnó pora su otennon ala Dirección de

Programación, quien mediante oficio DP/SPP/2167/2019 informó: "Ai respecto, se le

Informa que el presupuesta aprobado para el ejercicio 2QI9 es de $2¿9B,50Q,S3&.OQ fdá$

mil ochocientos noventa y nueve millones, quinientos mil quinientos tielntü y cuatro-.

pesos 00/100 M,N,} y de igual manera se envía en archivo electrónico la Clasificación

Respuestas; que se remiten en términos del oficio señalado con aniel ación, consistente de

una |01) foja útil y ane*o de documento electrónico consistente en la Clasificación

ii -.a N" ".ü'i. ¿no Pis
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Programática constante de tres (03) fojas Útiles, archivo del inlerés del solicitante;

documentas que quedan a su disposición medíante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema. Informes en las cuales se advierte que dichas Dependencia, son

lasque acorde a sus obligaciones y atribuciones prevista en el artículo 11B del Recámenlo

de la Administración Púbíica del Municipio do Centro,Tabasco, le corresponde prenunciarse

respecto de la Información pretendida por la parte interesada. —

Caber señalar, que de conformidad con lo previsto por el articulo SB. en su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala1 Ningún Sujeto Obligado «ti forzado a

proporcionar información cuando se. encuentre impedido de conformidad con esta Ley

parai pronorcinnarla o na esté en su posesión al iricunento de efectuarse la solicitud," y

"la inlotmoción se proporcionólo su ei estado en nue se encuentra, la obligatoriedad tfe

los Sujetos Obligados de moparclanar información no comprende el procesamiento de la

misma, ni el presentarla conforme ai hieres del solicitante, con excepción de ia

información que requiera presentarse en versión público.1' Sirve de apoyo el siguiente:

Criterio 9flO"las dependencias y entidades no están obligarlas a generar documentos od

hoc para responder una solicitud de acceso a h información. Tomando en consideración

lo establecido por el articula 12 de la le/ Federal de Transparencia y Acceso a ia

información Publica Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo

estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las

dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender

las solicitudes de información, sino gi>e deben garantizare! acceso a la Información con la

que cuentan en el formato Qite la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar

satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 043B/Q8 Pemex Exploración y

Producción -Alonso Lujombio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de

México SA de C.V. - Maria Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschaid Mariscal 5160/0$ Secretaria de Hacienda y Crédito

Público-Ángel Trinidad ZaldívarO3Q4/lu Instituto Nacional de Cancerologia-Jacaueline
Peschard Mariscal". — — —

CUARTO, De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración a mayor

información de la misma o bien de requerir apoyo para reafiíar la consulta de su interés,

puede acudir n esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 1D5, 2" piso,

Col Tabasco 2000. Código Postal 86Ü35, en horario de 03.00 a 16:D0 horas de lunes a

Calle Pecorno vía 5. ed nc o Na ÜS. 2ó^ Pi:o. ro

ZP 66035 Vila^eirnc-^ Tan^CG Te-\ ¡Q&3) T'k&í '
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viernes, en dias hábiles, en donde con gusto t.e le brindará ia atención necesaria, * efectos

defiíirantbarle el debido ejercicio del derecho de acceso a ta Información -

QUINTO. En termino do lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General lie

Transparencia y Acceso a la Información pública, 50, 132, 133 , 13S i 139 de la Ley de la

materia. Molifiqúese al solicitante, vía electrónica por medio ele la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infamen, insertando íntegramente el presente acuerdé y

publiqucse la solicitud recibida y la rtíspuesla dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, rideriiSs imne^e ropia por ese mismo medio, al Insimulo Tabasqucño de

Tiansparenciri y Acceso a la Información Pública (iTAkP) quien es la autoridad rectora un

materia de ira ñapare nci.i y acceso a la información pOblIca en el Eslado, para bu

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. - —— —

SEXTO. RemítaSti copia de este acuerdo al Titular del 5ujelo Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto corno total y legalmente concluido - — - -

Asi lo acordó, manda y firma,

Coordinaclún de

Conslitudonal de Cenu^Tpo
le^almente actúa y dfl-'fe, en

los veioíftrés día/del Inés

lena Ceferinu Izquierdo, Titular de la

forniación Pública del h. Ayuntamiento

Julio\CÉ5ar Correa Madileal, con quien

íp, Capital del E5tado Úe Tabasco, a

ruilítfecjnuevfi."t- Cúmplase.

P/S49/ÍQ19 FDho PNT: 01S11719

Ibilidad COTAIP/1169-0151171?-^

i.-
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Oficio: DP/SPP/2167Í2GI9

Asunto; se envía Información

ViUahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2019

Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierda

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En aiención al oficio Nn COTAIP/2SS1/2019, expediente N*COTAIP/849/2Ü19 con

fecha 13 de agosto del 2019. mediante el cual se solicita el acceso a la

información publica con folio N" 01511719 en el que requiere lo sguíenle1

"Informa en versión publica cuanto e& el presupuesto anual aprobado para el

ejercicio 2019, para Gastos del Municipio de Centro, Taba&co, (3,2.1) y su

clasificación programática (federal, FstataJ e Ingreso Propios)", (sic).

Al respecto, se le informa que el presupuesto aprobado para el e|erciao 2Q19 es

de 12.699.500,534.00 [dos mil. ochocientos noventa y nueve millones, quinientos

mil, quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M NJ y de igual rnanejaso^ayia en

archivo electrónico la Clasificación Programática

Sin olro particular, reerba rni distinguida consideraciún

Atentamente

Glbran Lastra

Elaboró

C.P. Roberto Jé Sirarez

160

c c p - LIC FvsnstO
Archnin y n|nUiano

Cruz - PiwOprte M^n üpdl ds Csniro - P^na

Prolongación Pa^eo "¡abarco K , Cdonid l 2000 C P
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3/I.1.Í.1 04 JNiÜAD AniWINlSTRfiTfVA PRESUPUESTO

29 DjiülliunjI^ AaLfn'oí. InCicer.BS 1.&16,&1i 5£

30 Ooorjinsiion Se Promoción y Desairad Tuilsflco ^5?.S93.MB.?9

3' IhililuioMuntipéjIdñ Enargja Agja e Integración deTPcnalsglflE 143.501,CGE fiü

SUETOTAL 2.822,126,674.00

FONDO MUNICIPAL PE BEBA RAIMIENTO DE CONTRIBUCION E5 ESTfiTALEÜ 3D.5M.39i.ffll

FONDO IMPUESTO SOBrtEU RENTA

TOTAL

DECIMA SEGUNDA.' El presupuesto de eg"efios municipal det GjeFCicio 2019 con base en

la Clasiftcac^n per Fuenle de Fnancia.miEnío, sa distribuye como 9 CDnHnLia.aon se indica

FUENTE DE FINANCÍAMIENTO PRESUPUESTO

PARTICIPACIONES 1,3QB.nGü.Qna DQ

PA^O ü FONDO III 9T.5D&Ü0J CD

RAMO ^3 FCNDO IV A14,DDÜ,DCU OJ /

PROPIOS 475,SS5,G7d DO

SAPAET 310.ffM.000.00

CONVENIO OFICIALÍA 43.W0.IW0.00

CAFUFE Ü4.H7,3V8 00

HlDROCARBUFfO£ 2

FIS&

SUBTOTAL

rCNQO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ..

FON30 IMPUESTO SOBRE LA BENTA 47.570.469,00

TOTAL 2,609,500,634.00

D EC1 NIA TERCERA,-La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos, dal Municipio

de Cen^'o para el ejsftlclofcciil 2ü 13 se compone de la siguiente iorrnB:

FINALIDAD FUNCJON PPiSUPll E SJO

3 Coordmacdn de la pciitice de gcftierno

5 AsunloslinaíicLuroü y hacenaartos

7 AsuniaadQ orden púíilico

£ Oíros servicios pEnargles
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FINALIDAD FUNCIÓN

? DesarroUo social

1 Protección iTibiafilal

3 Vivienda / servicios a la corruiídao

2 Salud

4 Recreación, cultura y

PRESUPUESTO

sodules

6 Pfot&ctkm &ociBl

3 DtaarrolEo eco n üin i co

\ As ufliüs oconijín icos, comei-ciale5 y feborsles en general

2 Atiítpacuatla, eiIvicüIIuiB, peacay -eza

7 Turismo

4 Ot/asíuncjone^ no crasiriciíJjs en aiHcr¡arns

il? [a Ceuda p_ublKa.''c_cí.lsH_fianci_areda_l|_dñJda

KJNDO MUNICIPAL Diz RESARCIMIENTO DE CpNTRIBUCIONES ESTATALES

FONI3Ü IMPUESTO SOBRE !>JícNT>

TOTAL

B5í>.357,6i£ 07

644.911. íio 20

17.684,44260

73,636,162 4fi

4.&93.77092

56, B'2.

1a. 263,-123 55

33,354,345 23

1,5flB,737.76

nsatMi ib

2.322,125,674,00

30,304,391 .Q01

JT,D7D^I&B-flD

2.390,500,5W,00

DÉCIMA CUARTA.- Ei Píeaupuealo de Egre^osi Municipal del ejércelo 20-10 uun base en
'2 Clasificación Pmc/arnaiiLa, se d:sLri5uye comn a conlinifscicín se Indica

P Pl' PROfiRAMA PRESUPUESTARIO

de apoyo

oliuioadüi da Apoye Adminiairelivo

ai majoramiento do la gestión pllbtlc*

O0Ü1 fivaluscióíi y Control

O003 Transparencie y J*e"idiLJü-.-i de Cueíilas

Einanclero, dOuÜBoapaíaB

Cosío Financiera de le Deude

a? Ja b*nca

NPD1 NaiuJBlEí

LDO-I OCliyac^níi Jurídicas inEludildaE

L0D2 Re^ponsabÜicIsdes, Reaoluiíones Jud cíales y Paya de

rICdCiún y pulilicas públicaa

P00? Orderi¿mienlo

PD05

516.506,690

17,^52,242

7-1.398,657 7&

I.QQQ.DDQ.OC

l.ODO.OOOOO

27,000,000.00

15,D00,D0ü OD

12,000.000 00

,611,385.33

36J61.27S 52
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p PP- PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Adíriimsi-acioVí

_ PRESUPUESTO

PO10 Aüininisiración Proo.r3rn¡iiica y

P01B Evslüacjtn dsJ

P0Z5 Imputo g Ja Mavildad

imücicn y lómenlo

füüt Desarrollo Agrícola

FOOZ Despidió Pecuario

FQ&7 Fornanlü ¡

FomenioalTunsmo

Apcyo &| Empleo

FD3J

F032

a Sucial y Atencon a G:upos

F03&

lü Cül:i_ra y Jas Aries

y a. la Recreación

ac

EIID2

E037 PrffCureciún y Apoj-j n Einias

Eüdg Recj&iro e idanEiíbafiún ce \? Poblaciün

053 RjBKÉBtfft Traslados y DiSfíKicJfrfi J=inal de ReeWuos Salidos

y Limpiéis a Vialidades y Eapecios PÍ\W\t

de Alumbrado Púüjico

E059 Servicio a Mercadea públicos

_EJ6D Sejyjclo a PanreDnffl_

. SUSTp_TAL_

fOWDO PJUJNICJPftL DE RESARIIIMIEWTD □ E CONTRIBUCIONES

FONDO mPUESTO SO3KE LA

9S6.DO0.0ÍJ

V

7.095,032.33

7.073.660.2Q

19,573,213 15

3,&3a,737r76

3.754.1&& 7?

e4 &?

4.sga,77D e/ ■
40

20,76H,B44.64

20,700,344 6J

51

230,735,726

.J 53,1

Sa 72

317.705,017.10

15

sQUINTA, ütó

ón psr Objeio Ce|

unidades pjecutora^ c-orno se

previstas

a rwel de c

e< A/unlamleniD de, acuerdo B

Se desylo^n por cada una ds


