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CENTRO

COORDINAC ION '.'-:
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

V ñnoael 'Caudillo Cu! ' ji"

Expediente: CQTAIPÍB54/2019

Folio PNT: 01512210

Acuerdo CQTAIPniE2-u1512219

CUENTA. Medíanle la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, siendo las
diecisiete horas con veintinueve minutos del dia doce da agosto de dos mil diecinueve, se recibió

solicitud de información con número de folio 01512219; por lo que acorde al marco normativo que

rige en materj^M^iansparencia, en la eniidad y este municipio, se procede a emitir el

ACUERDO

ÍÍÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H.

IENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE

IERMOSA, TABASCO, A VEINTIRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda —

PRIMERO Vía electrónica se tuvo el Folio ¡NFOMEX 01512219, por presentando la solicitud

de información bajo los siguientes temimos:

1 informar en versión pública Ios Importes, tipo de nómina, periodicidad y

documentos soportes, por el concepto de hs remuneraciones a los

delegados municipales del municipio de Centro, Tabasco en los meses de

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019. ¿Cómo desea

recibir la LnfonrtaciÓM? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT". (Sic)

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, tracciones I y III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que establece que (oda la ftifbmiaoóri sn posesión de cualquier autoridad,

enüdad, órgano y organismo federal, esialal y municipal, es pública sülo podrá ser reservada

temporalmente por razones <Je inlerés público y segundad nacional, en los términos que Ü|en las

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en

ios términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4" bis de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, menciona que el derecliu ala información es inherente al

ser humano y por lo lanío el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garanlizarla, es

infoimacio-n pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y orgaiismo

eslatal o municipal, el derecho a la intimidad que incluye la pnvacidad de la vida familiar en ptimer

grado y en general la quo se mtiora a sus dalos personales, atendiendo al principio de maiíima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la intimación pública y al cumplimiento deXlas,
obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción da ningún tipo y sin necesid^d\
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la informack

publica y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos, el articulo 7 de- la Ley G

de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que a nía aplicación e interpretación de

\a presente Ley Cebera prevalecer el principia de máKima publicidad, conforme a lo dispuesto en la

Calle Via 5 EtíiflcíuPf m/5,2* piso. Cal TbÍJüScp 20CO CP. 36035
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Consütucion Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratadas in ernaaonafes de los que

el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tie-rnpn a ras
personas la protección mas amplia Para eJ caso da la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, deleim¡naciones y opiniones de los organismos nacionales a internacionales, en maleris

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

entenderse por pnnciplo de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos

obligados será pública, complete, oportuna y accesible. su|eta a un claro -égimen de excepciones

que deberán eslar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática — -—

TERCERO, Con fundamento en los artículos 45 fracción II. 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 165 y 135 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadn de Tabasco, siendo de la competencia

de este H AyuntamienloíLe Centro, Tabasco, en su catidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver,

por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por si intoresado, por lo que

con fundamento en el articulo 137 de la Lay de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tarasco se turnó para su aterluión a la Dirección de Administración, Secretaría

del Ayuntamiento y tí la Dirección da Finanzas, quienes se pronunciaron mediante.

Oficio DA73915J2O19, de [echa 16 de agosto de 2019r y reoepcionado an nsta Coordinación de

Transparencia a las 12 30 horas del dia 20 de agosto del presente ano, susenta por su litular. en el

que informó - —

".. en este sentido le informo que acorde a lo provisto en los amculos 64 y 6S

de ia I ey Orgánica de los Municipio Del Estado De Tabasoo. relacionado con

los diversos 32.43 y 44 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de

Centro, los Delegados Municipales no son considerados como trabajadores de

3$te H Ayuntamiento de Cenfro. toda vez que resultan ser autoridades

auxiliares, en lai sentido no perciben remuneración alguna y ¿or ello no es

posible remitir la intorm&cion que requiere el solicitante * (sic),

Oficio SA/2434/2Q19, de fecha 19 de agoslo de 2019, y recepcionado en esta Coordinación de

Transparencia a las 15 45 horas del día 23 de agosta del presente ano, susenta por su litular, en el

que informú:

ti

Unidad do Enfoco administrativo adsciila a la Seaelana übI H.

Ayuntamiento, no emite ningún Upo de nómina, ni pego alguno por concepto íte

remuneraciones a los delegados muniC&ates de Centro Tabasco. lo anterior

es asi toda vez que de conformidad con lo establecido en los ar'icuíos 64 y 38

la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Tabasvo, 32,43 y 44 del Bando

Je Policía y Buen Gobierno del Municipio de Centro, tos Delegados Municipales

no son considerados como trabajadores de este H Ayuntamiento de Contro.

sn virtud de que rosíiltan sor autondadiiR auxiliares, en lal sentido no perciben

remuneración alguna.
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Derivado da lo anterior, no se cuanta con los importes, tipo

pariodicidad y documentos soportes, por el concepto de la remuneraciones a

los delgados municipales del municipio de Centro, TaOasco en los meses de

enero, febrero, marzo, abril, mayo, jumo yjulio de 2019" (slc) —

Oficio DFWAJ/2103^2019, de fecha 22 de agoste de 3019. y recepcionado en esta Coordinación

de Transparencia a las 10:05 horas del día 23 de agosto del presente año, suscrito por su titular, en

el qi-e informó: — ■

\..se hace de su conocimiento que en este Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, no obra ragistro tte Información referente al

concepto de a los delegados municipales de Centro, Tabasco " fsrc?

Olíaos con los cuales sa advierte que esas Dependencias, son las que acorde a sus oblaciones

y atribuciones previstas en los artículos 175, 77 y 99 del Reglamento de la Adminislraaon Publica

del Municipio de Centro, Tabasco, las corresponde pronunciarse respecto de la información
pretendida por la parte interesada. Respuestas, que se remiten en los términos de los oficios,

DAJ3915/2019, SA/2434/2019 y DF/UAJ/2103/2019, constante de una (01) foja útil cada uno,

escritos por bu anverso y anexo consistente en el "oficio SAAJEA/23Q/2Q19, signado por el

Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 14

de agosto de 2019"; mismos que quedan a su disposición en la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Internen, par ser el medio que júratelas electos eligió en su solicitud de

información y con el cual se atiende, el reonerirniento informativo realizado por el interesado,

Cabe señalar que el articula 6J, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la mataría señala que

"Ningún Su/elo Obligado esté forzado a proporcionar información cuando se encentre impedido de

conformidad con esta Loy para proporcionada o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." v "La información se proporcionara on el estado en Que se encuentra La obligalor^dad

ffe los Suiotos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento déla misma,

ni_Qt_presenlar!a conforme al mlerés del solicitanto con encepción de la información oue requiera

presentarse en versión pública.n ——

Sirve de apoyo si siguiente criterio

Criterio 03/17- Segunda Época Uto existe obligación de efaborat documentos ad floc para
atender las solicitudes fíe deceso a la información- Los artículos 129 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y ¡30. párrafo cuarto, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a ¡a Información Publica, señalan que ios sujetos obligados deberán otorgar

acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar.

de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de

la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garandar

ef derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la

cuentan en el formato en que la misma obre en sus arcbívos. sin necesidad de elaborar docume

ad l*oc para atender las solicitudes de información. Resoluciones: RRA 1630/16. Instituto Nació

para la Evaluación de la Educación. 13 ¡ulio de 2016. Por unanimidad Comisionado Ponent

Francisco Javier Acuña Llamas RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

Información y Protección de Dalos Personales 10 de agosto de 2016. Por unanimidad

íeE. (993) 31663 2<1 v;ww -.11 dhermesa |cb m-
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CUARTO. De igual iorma hágasele saber al interesado, que para, cualquier aclaración o mayor

información de la misma o bien de requerir apoyo para reah?ar la consulta de su interés puede

acudirá esta Coordinación, ubicada en Calle Retamo Via 5 Edificio N" IG5. 2: piso, Col. Tabasco

2000, C P. S6035. en horaria de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, an días hábiles, en donde

con gusto se le brindara la atención necesaria a otéelos de garantizarle el debido ejercicio del

derecha de acceso a la infomiacion.

QUINTO. En térnino da lo dispuesto en los articules 125 y 126 de la Ley General da Transparencia

y Acceso ala Irífcmación Pública, 50, 132, 20fi , 133 y 135 de la Ley da la materia, notiííquese vía

electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y!o Sistema Infame*, insertando

Integramente el presente acuerdo y publlquese la solicilud recibida y la respuesta dada en el Portal

de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas túrnese copia párese mismo medio, al Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Auceso a la Información Pública (ITAIP) quien os la autoridad

rectora en materia de Iransparencia y acceso a la mformaqtón püJjhca en ep Estado para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar —-

SEXTO. RernÍTase copia de esle acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y on su oportunidad,

arcíllese el presente asunto como total y legalmenie concluido. ■

Asi fo acordó, manda y ftrma, la Hcr Majftfií^-Erana-eífefLno Izquierdo, Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acc^a^a la Infirmación PúüHca del Hr Ayuntamiento
Constitucional do Centro, por y ante/la C Marftfoi^Q&inlnguez Hernández, con quien

lagalment? actúa y da fe, en la Ciudad de VflIab^mQm,/Capital del£stado de Tabasco, a
veintitrés do Atiosto del ánodos mítdiacinuev^íV^^"-/ -j?^--^- Cúmplase.

AIPíS54í20i9 Folio PNT: 01512219

'jIÜCEEO <■ ?■ ., ■
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2019, A"n del "Caudillo a el Sur".

OFICIO NUMERO DAT3S15Í2Q1

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUETO

CQTAIP/S54Í2ÍI19

0*513219

■Se rinde'informe

PUBUCí» 3E4. yuPrn^FIC-GÉ CEW'fli

Villghermosa

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINQ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al cficio número COTAlPtt859í201f de 'echa 13 de Agosto de 2019,

relacionado con el expediente alado al rubro superior derecho, referente a la solicitud de

información presentada bajo el número de folio 01512219. recibida vía Plataforma

Nacional de Transparencia, ae la cual, copiada a la letra se lee1 "...Informar en versión

pública tos impones, tipo de nómina, periodicidad y tíocumonlos soportes, por el

concepto de tas remuneraciones a ¡os detegados municipales del municipio de

Centro, Tabasco en los meses de enero, febrero marzo, ahiii, mayo, jumo yjulio de

2019..." (Sic);ev\ este sentido le informo que acorde ¿ lo previsto en los artículos 64 y 68

■Je la Lay Qrgéiica de los Municipios Del Estado De Tabasca, relacionado con Jos

diversos 32 43 y 44 del Bando do Policía y Buen Gobierno del Municipio de Centro, Iqs

Delegados Municipales no san considerados como trabaiadores de este fl. Ayuntamiento

de Centro toda ve? que resoltan-ser autoncades auxiliares er. tal sentido no perciben

remuneración alguna H/f¡ar ello no\es posibJe remiiir ¡a información que requiere el

solicitante

Sin más po/el momento, en espara ce haber satisfecho su schcitud aorovecho la

ocasión para envffirle ur cordial saludo

AT E NTX mi E NTE

|CDA. VERÓNICA L<

DI RECTO I

CONTRERAS

1 Lltn llJviir'ioii¿nlr¿Cruj
rr=m|ijrBíKU la U

Dirección

-HHtiillibMt &J Í.IJPEPIOP

COP-I CP DAVIUEILClU'IUtl'-A
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CENTRO

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABA5CG; A 19 DE AGOSTO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/2434/7Q19-

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Ll C. MARTHA ElENA C EF ERIN OIZQUIE RDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:
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En aienpon al oficio numero CÜTAIF72S6Ü/2ÜL9, Fohu PNT: Ülbl2219, Expediente No.

COTAIP/B54/2Ü15, de fpcha 13 de agoíto del ano Z019, medíanle el cual solicita reipue^ia a la

SulkHud de Accedo a la información ^I^jíietiIp "injarntai en versión pública tos importes, Upo de

nómina, pertodiadatí y documentos soportes, par el concepto úe los remuneraciones a tos

delegados municipales del municipio de Centra, raboseo en ios meses üe enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio y julio de 2019. {SlcJ~.

Al respecto so «oUdtú !■> información a La Unidad de tnldi»- Adminislrativo de esta Recelarla

i i I AyunTamiento, respondiendo el Lie Uricl Hernández Corles. Titular de la Unidad reienda, con

1?, mpdiarrtpel Cual informa lu

"r-esta Unidad de Enlace Administrativo adscrita 3 la Secretaria del H. Ayuntamiento, no

emite ningún tipo de nómina, ni pago alguno por concepto de renujneíaíinnés a los deJcgados

municipales de Centro, Tabasco; lo anterior es asitoda vez que de conformidad ton la establecido

en iD^artitulo^ 64 y 63 de la Ley Orgánica de los Mumtipididd Estado d? Tabanco, Í2, 43 y 44 del

Bando de Policía y Gobierna del Municipio de Centro, Tabasto, los Delegados Municipales n -,r

considerados como trabajadores de tslQ h Ayuntamiento de Centro, en virtud de que resultan

autoridades aum I lares, en tal sentido no reciben remuneración alguna.

Derivado ilc- la anterior, no se cuenta con los importes, tipo de nómina, periodicidad y

documentos supo ñus por el concepto de las remuneraciones a los delegados municipales del

municipio de Centro, Tabaco en Eos. meses de enero, febrero, maizo, abril, mayo, jumo y julio de

JO 19."

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pan* cordiaF saludo.

lbhpnm-i:i O-It.
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Lie. Madlán de los Santos Chacón

Secretario del H- Ayuntamiento

Présenle.

Oficio núm. SA/UEA/23O/2Ü19

Asunto: RESPUESTA A OFICIO No. SA/2381/2019

VHIahei-mosa,Talja5Coal4dcagostode2019
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Me refiero a SU oficio número 5A/2BS2/2D19, de fecha 14 de agosto de 2019,

mediante el cual en atención a la Circular CÜTAIP/2B6Ü/2Üig, suscrita por la Lie Martha

Elena Ceferino l?quierclo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, remite solicitud con folio PNTOlí 12219 presentada por el interesa do, relativa a:

"Informas en versión pública los Importes, tipo de nómina, periodicidad y

documentos soportes, por el concepto de las remuneraciones a los delegados

municipales del municipio de Centro, Tabasco en los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo. Junio y julio de 2019. (51c)"

Al respecto; me permito informarle, que esta Unidad de Enlace Administrativo,

adscrita a la Secretarla del H. Ayuntamiento, no emite ningún tipo de nómina, ni pago

alguno por concepto de remuneraciones a los Delegados Municipales de Centro.

Tabasco; la anterior es asi toda vez que de conformidad con lo establecido en los

artículos 64 y 6B de la Ley Orgánica de los Municipio; del Estado de Tabasco, 32,43 y 44

del Bando de Policía y Gobierna del Municipio del Centra, TabascoH los Delegados

Municipales no son considerados coma trabajadores de este H Ayuntamiento de

Centro, en virtud de que resultan ser autoridades auxiliares, en tal sentido no reciben

remuneración alguna.

Derivado de lo anterior, no se cuenta con lo; Importes, tipo de nómina,

periodicidad y documentos soportes, por el concepto de las remuneraciones a los

Delegadas Municipales del Municipio del Centro, Tabasco en los meses de enero,

febrero, marzo, abril, mayo. Junio y Julio de £019.

Sin olro p articuladle envió un afectuoso y cordial saludo.

CENTRO

Cortés1

ce Administrativo

UNIDAD DE ENLACE
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DIKLCCICN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2Ü19, año del Caudillo del Sur Emiliano

Zapata"
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Ofrcio No. DF/UAJ/2103/2019

Asunto1 Se informa.

Villahermosa. Ta basco; a 22 da agosto de 2019.

LIC. MARThA ELENA CEFERIKQ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPIRENCJA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

En atención al oficio con número CÜTAIP/2SG1'2tii9 de lecha 13 de agosto de 2Q19 en el

q¡ie solicita informe en relación con los siguientes dalos Expediente Número

COTAIP/8S4/2Ü19, Folio PNT 01512219. Asunto Solitud de Acceso a la Información.

Información solicitada "Informar en versión pública ¡os imperios, tipo de nómina,

periodicidad y documentos sopólos, par oi concepto do las ramuneíaciones a ios

delegados municipales del municipio de Centro, Tabasco en ios meses de enoro,

febrero, marzo, abril, mayo, Junio yjulio de 2019." ... (Sic).

Informo: De confCumidad con los artículos 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tarasco 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Admmistiación Pública

deJ Municipio de Centro, asi como para dar cumplí míenlo a lo estipulado en ef 45, fracciones

II IV X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública1 49 £0

tracciones III, XI. XV y XVII y T3? de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco; se hace de su conocimiento que en esla Dirección de

Finanzas del H Ayuntamiento del Municipio >íe Centro Tabascc-, no obra ragisíro de

información referente al concepto de remuneraciones a los delegados municipales de

Centro. TaOasco

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo ^
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