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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  P0BLICA

tt2020,  Afio  de  Leona  V!cario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria»`

Expediente: COTAI P/0041/2020
Folio PNT: 00083420

Acuerdo COTAIP/0096-00083420

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  veintid6s  horas  con  nueve  minutos  del  dia  quince  de  enero  del  ajio  dos  mil  veinte,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado;  por lo que acorde el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en
la entidad  y este municipio,  proc6dase a emitir el  correspondiente acuerdo .---------- Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  CO0RDIN
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORIVIACION   PUBLICA;   VILLAH
TABASCO, A VEINTICUATR0  DE  ENERO DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------.

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

PRIMERO.    Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud    de   informaci6n,    bajo    los   siguientes
terminos:

"solicito  el  informe  sobre  la fecha  en  que  recibio  el  fondo  do  ayuda  mutua  el

sindicato  sutset  seccion  01   tc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) .------

SEGUNDO.  El  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  pdblica
solo   pod fa   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
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  Ia  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;   articulo 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
ptlblica  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  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  dis{inci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  interes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa 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
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   seF`ala   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  tratad
internacionales de  los  que el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi como en  las  resolucione
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt}BLICA

tt2020,  Ario  de Leona  Vicano,
Benem6rita  Mac!re  de  la  Patria».

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  publica,  completa,  oportuna  y accesible,  sujeta  a  un  claro regimen
de  excepciones  que  debefan  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  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137 de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  a  la  Direcci6n  de  Finanzas  y a  la  Direcci6n  de Administraci6n;  a  quienes  de
conformidad  con  las  atribuciones  previstas en  los articulos 95 y  176 del  Reglamento de  la
Administraci6n   Pi]blica  el   Municipio   de   Centro,   les  corresponde   conocer  del   presente
asunto,  pronunciandose  bajo los siguientes t6rminos:

A  traves  del  oficio  DF/UAJ/0218/2020,  de  fecha  20  de  Enero  de  2020,  suscrito  por  la
Titular de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a  las
10:28  horas del dia 21  de enero del aFio en  cuso,  en el que manifiesta:

"...esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta  que  la  lnformaci6n  requerida  debera  ser

proporcionada     por     la     Direcci6n     de     Administraci6n     del     H.     Ayuntamiento
Constitucional  de Centro,  Tabasco  en  terminos  de  los  articulos  176 fracci6n XXIV,
177  inciso  a  y  178  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de
Centro,  aunado  a que  esa  Dependencia  Municipal,  es  el  area  responsable  de  los
compromisos      celebrados      entre      este      H.      Ayuntamiento     y      el      sefialado
Sindicato."(sic).-------------------------------------------------------------------------------------

Mediante el oficio  DA/0799/2020, de fecha 21  de  Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Direcci6n  de Administraci6n,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia el  dia  23
de enero del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...en  este  sentido,  Ie  comunico  que  de  la  revisi6n  archivos  fisicos  y  electr6nicos

de  esta  direcci6n  se  desprende  que  el  concepto  de  Ayuda  Mutua  del  Sindicato
SUTSET 01,  se  recibi6  a  partir del  afio  2016."  (sic) .-----------------------------------------

Por  lo   anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se  otorga   el  debido  tfamite  y   resoluci6n,   en
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante     los   oficios   DF/UAJ/0218/2020  y  del
DA/0799/2020 ,  suscrito por los Titulares de  la  Direcci6n de  Finanzas y la  Direcci
Administraci6n,   constante   de   una   (01)   foja   l]til   cada   uno,   escritas   por   su   anv
documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente  acue
mismas  que  quedan  a  su  disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia
Sistema   lnfomex,   por   ser   el   medio   que   para   tales   efectos   eligi6 en   su   solicitud
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:±:=L#,  y  con  al  oval  se  atlonde,   el  roquenmrento  infomathro  rcaJLzado  par  ol

Cabe  seFialar que el  artioulo  6°,  en  su  penultimo  y  ultimo  parrafo de  la  Ley de  fa  materia

=h£Lle#uFm.#ng#nfu£°nfo°#'|3#°cesonesth:i#o:apep:Pne°nera£:£:##oaCing'o:€:ni°8:
posesi6n al  momento de efectuarse fa solicitud." y "La  informaci6n  se  proporcionara en el

|EEE|EE[EEEE[EEHEE±EEEEEEEEEEEi
Sirve de apoyo el siguiente criterio

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
pare atender las solicitudes  de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la  Ley   Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pllblica,   sefialan  que  los
sujetos  oblieados  debefan  otorgar acceso  a  los documentos  que  se enouentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   oblisados   a   documentar,    de   aouerdo   con   sue   faoultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particufar,  proporcionando  la  informaci6n  con  fa

Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Kimena  Puente de le Mora .-------------------

CUARTO.  De  isual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  ouak]uier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realiear  la  consulta  de  su
interds,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6dieo 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.  Hagase saber al solicitante, que de conformidad con los artioulos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 cle
la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  puecle
interponer por si  misma o  a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  I
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  en el  caso de  no
co nform e co n este acu e rd o .--------------------------------------------------------------------------
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«2020,  Afio  de  Leona  Vicarlo`
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SEXTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica  por media 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 .----------------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .------------------
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"2020,     Afro    de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria".

Oficio:  DF/UAJ/0218/2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAIP/0041/2020.

Villahermosa,  Tabasco, a 20 de enero de 2020.

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdbljca del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0143/2020  de  fecha  16  de  enero  de  2020,  en  el
informe  en  relaci6n  con  los  sigulentes  datos.  Expediente  Numero  COTAIP/0041/2020,
00083420, Asunto. Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

que  solicita
Fol`o  PNT:

'#°urtEaace'f=,ns3'!'.=:t,a^da=,.:es.a+'j.C!t.°^,e^I.in^f.orm^2_S~ob.r_e_!=f=cPppn.querec!bi_a_elfondodeayuda

Tau,tu.?cte!:i.ndAj^Ca.t^3:S:fs.S_S3=¢_ip?_91tcfir!odese.er€i;birrl-;-jn;:r-in.iri:din.?-i;i;i;#n;c:-a%auvufdelsistemadesolicitudesdeaccesoiainform-aldrign-i;i=.Fi;i;:'i£:)

lnformo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Munlcipios  del  Estado  de
Tabasco;  75  fracclones  I  a  la  XIV  95  fracciones  I  a  la  XLH  del  Reglamento  de  la  Administracl6n
Publica   del   Municipi.o   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones  11,  lv,  X  y XII  de  la  Ley General de Transparencia  y Acceso a  la  lnformacl6n  Publica,  49,
50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y XVH  y  137 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publlca
del  Estado de Tabasco;  esta  Direccl6n  de  Finanzas  manlfiesta  que la  lnformaci6n  requerida debefa
ser   proporcionada   por   la   Dlrecci6n   de   Administraci6n   del   H    Ayuntamiento   Constitucional   de
Centro,    Tabasco,    en   terminos   de   los   articulos    176   fracci6n   XXIV,    177   inciso   a   y   178   del
Reglamento  de  la Adminlstracl6n  Publica  del  Municiplo de  Centro,  aunado  a  que  esa  Dependencia
Municlpal,  es  el  area  responsable de  los  compromisos celebrados  entre  este  H.  Ayuntamiento  y  el
sefialado Sindicato.

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

MA:::\a;;"e   de"ran
Directora de Finanzas.

+   AY(JNTAMIENTO  COHSTITUCIONAl
OE  CENTRO  2018  .  ZO!1

DIF`ECCIC)N  DE
FINANZAS

C  c p   llc   Evarlsto  Hornandez  Cruz   -  Pre§idenle  del  H   Ayuntamlenlo  del  Munlclpio  de  Cenlro   I  Pare  su conoCi
C  c p   Archivo/Minutario
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DIRECcloN  DE ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

OFICIO NUMER0        DAV0799/2020

FOLIO PNT                    00083420

Villahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICI0 BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL H. AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0142/2020,  de  fecha  16  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00083420,
misma que copiada a la letra se lee:  "...so//.c/.to e/ informe sob/e /a fecAa en que rec/.A/.o
el fondo de ayuda mutua el sindicato sutset seccion 01..." (Sic),. ),. en est€ ser\tiido. Ie
comunico que de la revisi6n archivos fisicos y electr6nicos de esta direcci6n se desprende
que el concepto de Ayuda Mutua del Sindicato SUTSET Secci6n 01,  se recibi6 a partir del
aFio 2016.

sa,udo.Sin  Otro  Particular,  me  es  Propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso

ENTE

DR. CARLOS

Enlaco do Traneparoncla de [a
Dlreccl6n de Admlnlstracl6n

ORTES CAIVIARA

C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNABNOEZ CRUZ   -PRESIDENTE MUNICIPALDE  CENTRO   PARA SU  SUP
c  c  p  -  LicDA.  PERLA  MARIA ESTRADA GALLEGOs   -CONTRALORA  MUNicipAL  DEL AyuNTAMiEr
ARCHIVO
MIN|'TARlo
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