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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  !NFORMAC16N  PUBLICA
«2()20,  Ano  cl€3  Leond  Vicc`no,
3eiiem6rit,i  Madre  de  la  Patna»

Expediente: COTAIP/0040/2020
Folio PNT:00083320

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0118-00083320

CUENTA:   Mediante  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo las veintid6s horas con  siete minutos del dia quince de enero de dos mil  veinte,
se recibi6 solicitud  de informaci6n  con  ndmero de folio  00083320;  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. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENT
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      L

`

RO, TABASCO, CO RDINAC16N
A       INFORIVIAC16 PUBLICA;

VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A TREINTA DE ENERO DE  DOS  MIL VEINTE .----------

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda:  --------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
t6rminos:   "solicito  el  monto  economico  que  recibio  el  sutset  seccion   01   por
concepto   de   negociacion   salarial   2019   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?
Electr6nico  a trav6s del  sistema de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la
PNT„  -.(Sic).

SEGUNDO.  EI  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  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 ptlblica
s6lo  podra  ser reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  pdblico  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   t6rminos   y   con   las
excepciones que fijen  las  leyes;   arti'culo 4° 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  pdblica la generada o en posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organismo estatal  o  municipal;  el  derecho a  la  intimidad que incluye
la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y  en  general  la  que  se
datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el
derecho  de acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y al  cumplimiento  de  las  obli
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin n
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TRANSPAREN€lA Y ACCESO
A  LA INFORMAC!6N  PUBLICA
«2o20,  Aru'`o  di~`  LGo)`a  Vicario.
BenetTienta  Mac(re  de  la  Patria»,

acreditar  interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica, sefiala
que eh  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley debefa  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 podra
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  pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de excepciones que deberan
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 y 138 de la Ley
de Transparencia 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,  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 Finanzas,  quien  mediante oficio DF/UAJ/0217/2020,  manifest6:

"...esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta  que  la  informaci6n  requerida

debera  ser  proporcionada   por  la   Direcci6n  de  Administraci6n  del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  en  t6rminos  de  los
articulos  176  fracci6n  XXIV,   177  inciso  a  y  178  del  Reglamento  de  la
Administraci6n Ptlblica del lvlunicipio de Centro, ya que esa Dependencia
Municipal,  a  trav6s  de  Minutas  de  Acuerdos  firmadas  con  el  referido
Sindicato, determinan los diferentes apoyos que integran el concepto de
negociaci6n  salarial,  mismo  que  seran  entregados  a  esa  agrupaci6n
sindical."  ...(Sic).

Asimismo,    se    turn6    a    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    quien    mediante
DAI0832/2020,  inform6:

"...en   este   sentido,   le   comunico   que   mediante   memorandum   ndmero
SRH/ET/076/2020,   la   licenciada   Maria   Hortencia  Cadena   de   los   Santos,
Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de Administraci6n,
comunica lo siguiente:
"...Al  respecto le comunico a  Usted, que despu6s de una btisqu

archivos fisicos y electr6nicos de esta subdirecci6n de Recursos
el monto asignado a la Secci6n Sindical fue por la cantidad de $3,7
(Tres millones setecientos noventa y un mil quinientos treinta y
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
«2020,  Ar-io  clf^31.t}t]i`d  Vicano,
Benementci  Madre de  la  Patr!a>>

00/100  M.N),  derivado  de  la  negociaci6n  salarial  2019,  segtin  los  puntos
D6cimo y D6cimo primero de la lvlinuta de Acuerdos 2019„." .... (Sic) .-------.-

Oficios de respuesta, en los cuales se advierte que dichas Dependencias, son las que
acorde  a   sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en   los  articulos  95  y   176,   del
Reglamento   de   la   Administraci6n   Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   les
corresponde   pronunciarse   respecto   de   la    informaci6n    pretendida    por   la    parte
interesada.  Oficios  de  respuesta,  el  primero  constante  de  una  (01)  foja  I]til  y  el
segundo constante de una (01) foja iltil y anexo constante de una (01) foja dtil, que
quedan a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex,------------------------------------------------------------

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,  20  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 brindafa 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 medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  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 Publica (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
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D.  Noises Acosta
con  quien  legalmente  acttla  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villaher
Estado de Tabasco, a treinta de enero del afio dos in
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D)RECcioN  DE  FINANZAS
`-'             uN!DAD DE ASUNTOs duRIDICOS
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"2020,     Afio     de     Leona     Vlcario,

Benemerita Madre de  la  Patria"

Oficio:  DF/UAJ/0217/2020
Asunto:  Respuesta a  Expediente

COTAIP/0040/2020.

Villahermosa,  Tabasco,  a 20 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformacj6n Pt]blica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0141/2020  de  fecha  16  de  enero  de  2020,  en  el  que  soliclta
informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos.  Expediente  Numero  COTAIP/0040/2020,  Folio  PNT:
00083320, Asunto  Solicitud de Acce§o a la lnformaci6n.

':3:=eaoci'o6ndsa°':C:+na^d.a;1:S^°!ic!t.3.erdl.,in.O^n.t^o  P3?n_o_m!.£?  que  r.pcipio  e_I  sutset  seccion  ol  par
C,:anvcfe.P:a.,d.:..n^e_g.oc.i_ac_i_a.:_=s3I_f_ri_al.2olgicgm.o_dese=-;eii-bi;-I;I;;o;rf:-dr:n-?--ir:Vc'{rJn`ic%u'a
trav6sdelsistemadesolicitudesdeacce=o|ainf6;irciJ;.5:I;;ri.ii'.:'(V£;)

lnformo:  De  conformldad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organlca  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco,  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Admlnistraci6n
Publi.ca   del   Munlcipio   de   Centro,   asi   como   para   dar   cumpllmiento   a   lo   estlpulado   en   el   45,
fracclones  11,  IV,  X y XH  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,
50 fracciones  111,  XI,  XV y XVH  y  137 de  la  Ley de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica
del  Estado de Tabasco;  esta  Direcci6n de  Finanzas manifiesta  que  la  lnformaci6n  requerida debefa
ser   proporcionada   por   la   Direcci6n   de   Adminlstracl6n   del   H    Ayuntamlento   Constitucional   de
Centro,    Tabasco,   en   terminos   de   los   artlculos    176   fracci6n   XXIV,    177   inciso   a   y   178   del
Reglamento   de   la   Admlnistraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centro,   ya   que   esa   Dependencla
Municipal,   a  traves  de  Minutas  de  Acuerdos  firmadas  con  el  referldo  Sindicato,   determinan   los
diferentes apoyos que integran  el  concepto de  negociaci6n  salarial,  mismo que seran  entregados a
esa agrupaci6n  sjndical.

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

::::amente   dela Cruz.
Directora de Finanzas.

H   /+YUNTAMUENT0  CO.ISTl1.UCIONAl
OE  CENTRO  cO18  .  cO21

DIRECCIC)N  DE
FINANZAS.  -.~-

C  c  p   Llc   Evarlsto  Hemandoz  Cruz   -  Presldenle del  H   Ayuntamionto del  MumCipio  de  Contro   -  Para  su  conocimie
C  c p   Archivo/Minutario
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H. AYUNTAMIENTO
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LIC.  HOIVIERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

OFIclo NUMERO       DA/0832/2020

FOLIO PNT 00083320

Villahe :a 22® de .£ri`3n-6 de 2o2o

`iei   ilerd-i7c`Szchls

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0140/2020,  de  fecha   16  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00083320]
misma  que  copiada  a  la  letra  se  lee:  "...so/i-ci.to  e/ monfo  econom/.co  que  reci.A/.o  e/

Sutset sepcion 01 por concepto de negociacion salarial 2019..." (Sic); ch este ser\+ido,
le  comunico  que  mediante  memorandum  numero  SRH/ET/076/2020,  la  licenciada  Maria
Hortencia Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de esta Direcci6n de
Administraci6n,  comunica  lo siguiente:

"_. . .AI respecto le comunico a Usted, que despues de una bosqueda en los archivos

fisicos  y  electr6nicos  de  esta  Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos,  el  monto
asignado a la Secci6n Sindical fue por la cantidad de $3,791.536.00 (Tres millones
setecientos noventa y un mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N), derivado
c!e la negociaci6n salarial 2019. segon los puntos Decimo y Decimo primero de la
Minuta de Acuerdos 2019  . . ."

sa,udo.Sin  °tr°  Particulari  me  es  Propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso

ATE

DR. CARLOS

Enlace d® Tran®parencia do la
Diroccl6n de Administracl6n

ENTE

CORTES CAMARA
OR

ERNABNDEZ CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA  SU  SUPEFuoR  CONOCIMIENTO
c c p . LicDA.  PERLA MAR`A ESTRADA GALLEGOs   . CONTRALORA MUNiclpAi DEL AyuNTAMiENTO  DE cENi.Fio   --pAin su cONOciMiENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.  1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.  86035,
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   wwwvlllahermosa.gob`mx
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DIF}ECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

MEIVIORANDUM NUMERO        SRH/ET/076/2020

£x_Pityu_M.E_FL_Q_rfu_A_.___CQ14.IEreJ2ar2caH
FOLIO  PNT                                          00083320

NFORMAcl

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero del 2020

MTRO  LUIS  DAVID GONZALEZ CRUZ
ENLACE  DE TRANSPARENCIA  DE  LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

PRESENTE

'
En  relaci6n  al  memorandum  ni3mero  DA/ET/025/2020,  de  fecha  21   de  enero  de

2020,   mediante  folio   PNT   00083420`£derjvado  del   expediente  citado  al   rubro   superior
derecho,  que copiada a letra se lee:

"...solicito el monto econ6mico que recibi6 el sutset secci6n 01  par concepto de negociaci6n

salarial..."  (sic)

Al  re§pecto  le  comunico  a  ljsted,  que despu6s de  una  busqueda  en  los  archivos fisicos y
electr6nicos de  esta  Subdirecci6n de  Recursos  Humanos,  el  monto  asignado  a  la  Secci6n
Sindical  01   SUTSET,  fue  por  la  cantidad  de  $  3,  791,  536.00  (Tres  millones  setecientos
noventa  y  un  mil  quinientos  treinta  y  seis  pesos  00/100  M.N.),  derivado  de  la  negociaci6n

salarial  2019,  segl]n  los puntos  Decimo y  Decimo  primero de la  Minuta de Acuerdos  2019.

.I--,
s,nmaspore|mome7AP

LIC.  MARIA  HORT

SUBDIREC
=``>     ELABORd

`       MARIA  LIZINIAfiAMON  DE  DIOS

J>-.``~

i::its?'
ENLACE  DE  TRANSPARENCIA  DE  LA
SUB0lRECC!ON  DE  RECURSOS  HUMANOS

vecho  la ocasi6

•`

DENA

C.C.P  llc.  Evarlslo  Hemandez  Cruz   -Presidente  Miinicipal  del

E)

enviarle  un  cordial  saludo.
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Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  colonia Tabasco  2000  C.P.  86035.
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