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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
`i2020.  Aiic>  de  Lot>riti  Vicdrio,
Benementa  M8clre  de  la  Patrla»^

Expediente : COTAIP/0039/2020
Folio PNT: 00083220

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/OO81ro0083220

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo  las  veintid6s  horas  con  cuatro  minutos  del  dia  quince  de  enero  de  dos  mil
veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00083220;  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       CONSTITUcloNAL       DE       CENTRO,       TABASCO,
COORDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
P0BLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTISIETE  DE  ENERO  DE  DOS
MIL VEINTE.

Vistos :  la cuenta q ue antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
terrriir\os.. "que conceptos integran el apoyo social asignado a los trabajadores
de base del ayu nta miento del centro " --------------------------------------------- (S ic).

SEGUNDO,  El  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Polftica
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
intefes ptlblico 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;
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  40  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la  informaci6n es  inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pulblica  la

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y or
o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la
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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Aha de  Leoi`a  Vicario,
Ber`er7ierit{i  Madre  (te  la  Patrid`>

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    pdblica   y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n  de   ningtln   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar interes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la
informaci6n pdblica 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  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 publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera ptlblica, completa, oportuna y accesjble, sujeta a un claro
regimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  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,  para
su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/0732/2020,  manifesto:

".„   En   este   sentido,   le   comunico   que   mediante   memoran

SRH/ET/026/2020,   la   licenciada   Maria   Hortencia   Cadena   de
Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Ad
comunica  lo siguiente..

urn   ndmero
los  Santos,
inistraci6n,
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«2020.  AF`o de  Leona  Vicario.
Benementa  Maclle  c!(`  !a  Pa{I Ia»

"...  AI  respecto  le  comunico  a  usted,  que  los conceptos que  integran  los  Apoyos

Sociales,  segiln el punto Decimo Primero de la  Minuta de  Acuerdos 2019, filrmada
el dia 23 de julio de 2019 son los siguiente:

vi   Fomento al Deporfe
*   Apoyo a Lentes
+   Apoyo pare pr6tesis
+   Nlateriales de construcci6n
*   Canastilla de Maternidad
de   Gastos ortop6dicos
+   Compra de Nledicamentos
+   Gastos de cirugia
+   Revalidaci6n de Licencias
+   Gastos de Titulaci6n..."
•..  (Sic)-.

Respuesta que se  remite en t6rminos  del  ofjcio mencionado anteriormente,
constante en una (01) foja tltil, escrito t]nicamente por su lado anverso; en los
que se  describe  la  informaci6n  requerida  por e]  solicitante.  Documentos que
quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex.  Informe en el cual se advierte que dicha Dependencia, es las que
acorde    a    sus    obligaciones    y    atribuciones    previstas    en    el    articulo     176
respectivamente  del  Reglamento  de  la  Administraci6n   Ptlblica  del  Municipio  de
Centro,    Tabasco,    le   corresponde    pronunciarse    respecto    de    la    informaci

pretendida por la parte interesada .-------------------------------------------------------------

CUARTO.   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  intefes,  puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035, en
horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en dias habiles,  en donde con

gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a  la informaci6n .---------------------------------------------

QUINTO. En termino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  50,132,133 ,138 y 139 de la Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medi
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,    insertando

presente acuerdo y publiquese la solicitud  recibida y la  respuesta
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
<t2020,  Atio  c!e  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre de  !a  Patria))A

de Transparencia  de este  Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica

(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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
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DIRECCION  DE  ADMINISTIIAcldN

«2020, AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rlta  Madre de  la  Patna»

OFICIO  NUIVIERO        DAV0732/2020

FOLIO PNT                     00083220

Villahermosa, Tabasco a  18 de enero de 2020

LIC. HOMER0 APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO  A  LA INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO
PF`ESENTE

En   atenci6n   a  su   oficio  COTAIP/0145/2020,  de  fecha   16  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  follo  PNT  00083220,
mlsma que copleda a la letra se lee..  "...que conceptos  integran ®1 apoyo social a los
trabajadores d® base del ayuntamiento de centro..." (Sic); en este senti\clo. Ie comur`-loo
que   mediante   memorandum   numero  SRH/ET/026/2020,   la   licenciada   Maria   Hortencia
Cadena   de   los   Santos,   Subdirectora   de   Reoursos   Humanos   de   esta   Direcci6n   de
Administraci6n,  comunica  lo siguiente.

"..AI  respecto  le  comunico  a  usted,  que  los  conceptos  que  integran  los  Apoyos

Sociales.  sogon el  punto D6cimo  Prirnero de  la  Mlnuta d8 Acuerdos 2019, flrmada
el die 23 dejulio de 2019 son los siguientes:

+    Fomentoal Deporte
+    Apoyo a L®ntes
*   Apoyo pare pr6tesis
+    Nlateriales de construccl6n
+    Canastilla de Motemldeid
•   Gastos ortop6dicos
+    Compra de Medicamentos
+    Gastos de cirugia
•    Revalldacl6n de Licencias
*   Gastos d® Titulaci6n..."

saludo

C  C P -UC   E\/AIISTO  HERNABNDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE CENTRO   PARA SU SUPERlofi  CONOCIMIENTO
C C P -LICDA.  PERLA MARl^ EBTRADA CAILEGOS   -CONTRAL0f!A liluNICIPAI DEL AyuNTAMIENTO  DE CENTfio   -PAf`A SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO/MINUTARIO

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No  1401.  colonla  Tabasco
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  114 .v}tlalatnm3Eiahoitltcraro  D E  c E NTR 0
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DE CENTRO

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA tNFORMAci6N peBLlcA

Villahermosa, Tab„ a 16 do enero de 2020
0flcio N°: COTAI P/0145/2020

Folio PNT: 00083220
Expediento N°: COTAIP/0039/2020

Asunto:  Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Respetando  al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  veintidos
horas con ouatro minutos del dla quince de enero del afto dos mH veinte, se recibi6 a traves del
Sistema de Solicitudes de Acceso a fa lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacienal
de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  do Acceso  a  la  lnformacich  Ptiblica  Folio  N°:  00083220_,

presentada por el interesado,  en la que requiere le siguiente:

"que   conceptos   integran   el   apoyo   social   asignado   a   los   trabaif adores   de   base  _!el

ayuntamiento del centro" .--------------------------------------------------------------------- ~ --------------- (S ic).

As[  mismo,  con fundamento  legal  en  los art[oulos 45 fracciones  11,  lv,  X y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica y 49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  la
Lay  de Transparen    a y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  le  sollcito que de
aouerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  articulo  176  del

g;gl;;:r:::;:::::::I::::::::::::::I:::::::`::::::1£:::::::::::::::::::::i::::i:::::::::::::
t.rdr . Ice 14:00 hem. d®l dL. Z0 a. ®nero d.I ..rlo 2020.

Ahora bien, en caso de considerar que la solieitud de merito es obscura, confusa o ro contiene todos
los  datos   requendos  en   los  artloulos   128  de  le   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformacich  Pdblica y  131  de fa  Ley de Transparencia y Acceso a le lnformacton  Ptibliea del Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,

EEEEEEEEEEERE
requiere a fin  de brindar atenci6n a le misma.

Asi  mismo,  de considerar que  fa  misma ya se encuentra disponible al  publlco en  medios impresos,
en formatos electr6nicos o en cualquier otro medie,  debefa informar a esta Coordinaci6n a mag
tardar  a  las  14:00  lioras  del  clia  17  de  enero  dol  aFlo  2020.  el  luaar  v  la  forma  en  auo  e!
solicitante Dodra consultar. rel)roducir o adquirir la informaci6n solicitada.

Por otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  d
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  coma  Confidencial  9  Rese

Calle  Retorno Via  5  Ediflcio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx

uno  de  los
a,  debefa
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hacerlo de[  conocimiento  de  esta Coordinaci6n  a  mas  tardar  las  14:00  horas  clel  clia  20  cle
enero de 2020, a fin do aue nos encontremos en la Dosibilidad de someterlo a consideraci6n
del  Comit6  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliqado;  asl  mismo,  dentro  del  t6rmino  antes
sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto  de  que  se trate  de  lnexistencia  de  fa  informacich.
Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junta con  la informacidn clasificada.

Ahora bien, en caso de considerar que le solieitud no es do su comDetencia. debera informarlo a
mss tardar las  14:00 horas del dia 17 de enero del afro 2020.  De le contrario se entendefa  que
se encuentra ajustada+ a derecho.

Es   iniportante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse  en   informaci6n   clasificada   con   cafacter   de
cconfidencfal,  el dooumento que  remita,  debera ser en version  Di]blica.  omitiendo  datos  oersonales,
tal  como  le  preven  los  artloulos  3  fraccien  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   y   los,articulos   3   fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformacien  Publica  del  Estado  de Tabasco,  y  de los   Lineamientos
GGenerales   en   Matena  de   Cfasrfucacich   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl como   para   la
Efaboracien de Versiones Pl]blicas,   en vlrfud de que de conformidad con  le dispuesto por el artioulo
48  fraccl6n 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debTesFi€+Fried-ifroaT-rievi5c=aF+o6mn+irmar.AisiiiFismT6Tderfui.fiormiaaa66rifo-estzarfe"e-C5idoco.enlGs
articulos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asi coma 140 y 147  illtimo parrafo de
la Ley Estatal de Transparencia debera informar ®1 costo que generaria la realizaci6n de lal
version pdblica a copia simple, siempre y cualndo exceda de 20 fojas i]tiles, asi coma copia
cert!f!ead\

No omho  rTTnife8taho`  que el  no entrcaar La  lnfcrmael6n  Ddblica  calk:rteda.  en  La  forma.  t6r7Thnos v

plaza  edeblecidce,  oo  cauca  de  reeoon8abllidad  en  t6mlno8  de  to  Dtevl8to  en  el  Tltulo_Novene.
Caplfuto  11  de  lg_ Ley  General  de  TrangDan).nqa  v  Accgap  a  la  lnfcirngapn  PubJrca  v  apprqe  a  lca
artlculos  181.182 v  183 de  Lev de TransDarencia v Acciso a  la  lnformacj6n  Publica del  Estado de


