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Expediente: COTAIP/1139/2019

Folio PNT: 02000119

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1603 - 02000119

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del día treinta y uno de octubre de

dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 02000119;

por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad

y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE.

Vistos: La cuenta que antecede se acuerda —

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos; -'PROPORCIONAR EN VERSIÓN PÚBLICA LA PROFESIÓN, HORARIO,

SUELDO, SALARIO, NÓMINA, HONORARIOS, COMPENSACIÓN, BONO POR

DESEMPEÑO, GRATIFICACIÓN DE SMEUN CHÁVEZ DE LOS SANTOS QUIEN

TIENEEL CARGO DE JEFE DE ÁREA,11. (Sic}.

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y II! de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

soto podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este detecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiefe\ la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y co

excepciones que fijen !as leyes, articulo 4° bis de la Constitución Política del Es

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inhere

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de Ja v\da familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus
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datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos, el

articufo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

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

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

Eslados 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 órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

esTar 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 NI y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 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 información, presentada vía /
electrónica, con fundamento en ei articulo 137 de la ley de la materia, la solicitud de A
información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se turnó a la Dirección7 ¿¿
Administración, quien mediante oficio DA/5796/2019, manifestó

".,. en este sentido le comunico que mediante memorándum numen

SRH/DPN/87/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, el licenciado Darío

Álvarez Alegría, Jefe det Departamento de proceso de Nomina de ¡a

Subdirección de Recursos Humanos comunica /o siguiente:

... Envío a usted, de acuerdo a la solicitud planteada, la información

encontrada en ia base de datos de nomina que se encuentra en este

Departamento a mi cargo, correspondiente a la percepción mensual

que percibe un trabajador con el nombre de: SCHMEUNG CHA

DE LOS SANTOS, con horario de 08:00 a 16:00 p.m.

Canasta básica: $556.20

Compenzación confianza: S60O.QO

,/¿'^
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Sueldo confianza: $7.100.10

Total de percepción mensual: $8,256.30

Deducciones: $3,986-60

Neto mensual a pagar: $4,269.70

Compensación extraordinaria mensual: $8,705.10

Deducciones: $2,305.10

Neto a pagar mensual: $6,400.00

Del mismo modo, y de la información bridada por el área

responsable, se aprecia que el uitimo grado de estudios del trabajador

Schmeting Chávez de los santos es la preparatoria" (Sic)..

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación, constante

de dos {02} fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, documento que

quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infame*. Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia, es las que acorde a

sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 175 del Reglamento de la

Administración Pública det Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio Na

105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal S6035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en dias hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a

información. —

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132, 133, 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifiquese al solicitante via electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueñ

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.
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SEXTO- Remítase copia de este acuerdo al Titular del SujetG Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izq uierdo, Titular de Ea

Coordinación de Transparencia_í^-Aeííesó 7Ír1a--4nforrnación Pública del H.

Ayuntamiento Constitucipj

Landero, con quien legalme-flte actúa y,tf?fftí |3n la Ciudad de Viliahcmiosa. Capital

dos mil diecinueve.del Estado de Tab

Cúmplase.

Folio PNT: 02000119

TAIPÍ46O3-O2000119

^ÜUfIXNACIQN DE TÜÜtbí-Ai = nu

V ■' **( t &■ i i LA -fOHNAL'''1

i a !■■■ Retorno via 5 edil ido No 10 ■ ?.c-c- Pisn col rai 20OO

C.P



CENTRO

U -L'. ■"!■ >*J '"■!= AÜMINISTRACIÓN

í ■

OFICIO NUMERO DA/5796/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP/1139/2019

02000119

Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 20 de noviembre de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/3659/2019, de fecha 31 de Octubre

de 2019, relacionado con el expediente citado af rubro superior derecho, referente

a la solicitud de información presentada bajo el número de folio 02000119, recibida

vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

"...PROPORCIONAR EN VERSIÓN PÚBLICA LA PROFESIÓN, HORARIO,

SUELDO, SALARIO, NÓMINA, HONORARIOS, COMPENSACIÓN, BONO POR

DESEMPEÑO, GRATIFICACIÓN DE SMELIN CHÁVEZ DE LOS SANTOS..."

(Sic); en este sentido le comunico que mediante memorándum número

SRH/DPN/87/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, el licenciado

Darío Álvarez Alegría, Jefe del Departamento de Proceso de Nómina de !a

Subdirección de Recursos Humanos comunica lo siguiente

"...Envío a usted, de acuerdo a la solicitud planteada, ia información

encontrada en la base de datos de nómina que se encuentra en este

Departamento a mi cargo, correspondiente a la percepción mensual que

percibe un trabajador con ei nombre de: SCHMEUNG CHÁVEZ DE LOS

SANTOS, con horario de 08.00 a 16.00 p.m.

Canasta básica: $556 20

Compensación de confianza: $600 00

Sueldo confianza: $7.100 W

Total percepción mensual: $3,256 30

Deducciones: $3,986 60

Neto mensual a pagar: $4,269.70
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Compensación extraordinaria mensual: $8,705.10

Deducciones: $2,305 10

Neto a pagar mensual: $6.400.00 . "

Del mismo modo, y de la información brindada por el área responsabfe, se

aprecia que e! último grado de estudios del trabajador Schmeling Chávez 6e los

Santos es la preparatoria

Sin más por el momento, en

ocasión para enviarle un cor
de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la

ATENTAMENTE

LICDAS, VERÓNICA LÓPEZ

DIRECTORA

GonzálezCruz

Enluce de Transparencia de la
.■■ni. de Administración

CCP-L1C EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRÉSlDEm-E MUNICIPAL DE UENTTÍO - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C C P L C P DAVID EUCIO HUERTA, CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DÉ CENTRO ■ PAPA SU CONOCIMIENTO
C C P ARCHIVO
CC.P.-MIHUTARIO
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