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Expediente: COTAIP/0071 /2020
Folio PNT: 00089120

Acuerdo COTAIP/0098-00089120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  diecinueve  horas  con  veintid6s  minutos  del  dia  diecis6is  de  enero  del  afro  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 eF`tidad y este municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, C00R INAcloN  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTICUATRO DE  ENERO  DE DOS WllL VEINTE .-------------------------------

Vistas: la cuenta que antecede, se acuerda: ----------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
t6rminos:

``REQUIERO   ME   INFORME   DE   MANERA   ENTENDIBLE,   DESGLOSAND0   LOS

CONCEPTOS     DEL     PRESUPUESTO    ASIGNADO    AL     SINDICATO     STSEMT
SECCION  14  REFERENTE  A  LOS  APOYOS  SOCIALES  QUE  SE  ENTREGAN  A
LOS TRABAJADORES  DE  BASE AFILIADOS A  ESTE SINDICAT0  DEL CUAL  EL
AYUNTAMIENTO TIENE CONOCIMIENTO  DEL TOTAL  DE TRABAJADORES  CON
QUE   CUENTA    ESTE,    DEL   AFIO    2019    cC6mo   desea    reclbir   la    informaci6n?
Electr6nico a traves  del  sistema  de solicitudes de acceso  la  informacj6n  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  publica
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;  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;   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
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  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al

a  la  informaci6nprincipio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acces
ptlblica y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones en  materia de transparen
sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alg
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus d
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o  soljcitar  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
djspuesto  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  criterjos,  determinaciones
y opinjones 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  deberan   estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
n ecesa rias en  u na sociedad de in ocfat i ca .-----------------------------------------------------------------

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  Ptlblica  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  jnformaci6n,   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   Programaci6n   y  a   la   Direcci6n   de  Administraci6n;   a
quienes  de  conformidad  con   las  atribuciones  previstas  en   los  articulos  115  y  176  del
Reglamento de  la Administraci6n  Publica el  Municipio de Centro,  Ies corresponde conocer
del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

A  traves  del  oficio  DP/SPP/00186/2020,  de  fecha  20  de  Enero  de  2020,  suscrito  por  la
Titular de la Direcci6n de Programaci6n, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a
las  15:28 horas del dia 21  de enero del  afio en cuso,  en el que manifiesta:

"..  Al  respecto,  le  informo  que  el  Presupuesto  de  Egresos  Municipal,  es  asignado

por  unidad  administrativa,   por  lo  que  no  existe  presupuestado  ningdn  concepto
denominado apoyos sociales al sindicato stsemt secci6n  14." (sic). ~ ----------------

Mediante el oficio  DA/0802/2020, de fecha 21  de Enero de 2020,  suscrito por el Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las
10:29 horas del dia 23 de enero del afio en cuso,  en el que manifiesta:

"...en     este     sentido,     le     comunico     que     mediante     memorandum     ntlmero

SRH/ET/058/2020,     Ia    licenciada    Maria    Hortencia    Cadena    de    los    Santos,
Subdirectora    de    Recursos    Humanos    de    esta    Direcci6n    de    Adm`nistraci6n
comunica lo siguiente:

26fj:es:::::°6;;:jnnvJ.%aatoust:8E°MSTC3nECce8:%SNd4e4?Poyossocialesdelafio

APOYOS SOCIALES STSEMT 14
Fomento al  Deporte $         11,328.00
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Apoyos de Lentes $       29,477.00
Apovo de Prdtesis $          6,589.50
Materiales de Construcci6n $       36,740.50
Canastilla de Maternidad $          5,895.00
Gastos Ortoped cos $          9,920.00
Compra de Medicamentos $           5.031.00
Gastos de Cirugias $        12,235.00
Revalidaci6n de Llcencias $          6,247.00
Gastos de Titulaci6n $           2,315.00" ( sic) .-------------------------------------------------------------------------------------------

Por  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,  en
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante   oficio   DP/SPP/00186/2020,   suscrito   por   la
Directora de  Programaci6n,  constante de  una  (01)  foja  util,  escrita  por su anverso y del
oficio  DA/0802/2020,  suscrito por el  Director de Administraci6n,  constante de  una  (01)
foja  tltil,  y  anexo  consistente  en  el  Memorandum  no.  SRH/ET/058/2020,  de  fecha  21  de
enero  de  2020,  constante  de  02  fojas,  escritas  por  su  anverso;  documentales  que  se
adjuntan para que formen parte integrante del presente acuerdo,  mismas que quedan a su
disposici6n  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser el
medio  que   para  tales  efectos  eliei6  en   su  solicitud   de   informaci6n
atiende. el reauerimiento informativo realizado Dor el interesado. -

con  el  cual  se

Cabe  sehalar que  el  artioulo  6°,  en  su  penultimo  y  dltimo  parrafo de  la  Ley de  la  materia
seFiala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  oroDorcionar  informaci6n  cuando  se
encentre  impedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  proporcionarla  o  no  est6  en  su
posesi6n  al  momento de efectuarse fa solicitud." y "La  informaci6n  se proporcionafa en el
eestado  en  que  se  encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos Obliaados  de  proporcionar

]£¥ff#TT:#ne:x#'`£rt,oa¥rf:armm£Tna,qnJee'r=#=nni=£
Sirve de apoyo el  siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  130,  parrafo  cuarto,
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar acceso  a  los  documentos  que  se encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con   sus   facultades,
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  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archjvos;  sin  necesjdad  de
elaborar documentos  ad  hoc para atender las solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.
Instituto   Nacional   de   Transparencja,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Prot(
Personales.   10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponent

Calle  Retorno  Via  5  Edlficio  N°  105,  2°  plso,  Col   Tabasco  2000
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Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .--------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  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,  Colonia Tabaco 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.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en el caso de no estar
co nfo rm e co n este acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   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  interesado,  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  Pilblica  (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 .-----------------

-                                                                                     ..;.''.1`:`

\"N`,I:`?F±_F%C2g.NBSTiTo!.CloNAL

I.-.-I-,.---._
i,:'l:]L:::jl?€:;tTui;£:I;xpwi
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"2020, Aflo de Leona Vicario.

Benemerita Madre de la  Patria''.

Oficio: DP/SPP/00186/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
P r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0184/2020,  del  17  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00089120,    Expediente    N°:    COTAIP/0071/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

"REQUIERO  ME  INFORME  DE  MANERA  ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS

CONCEPTOS    DEL   PRESUPUESTO   ASIGNADO   AL   SINDICATO   STSEMT
SECC16N  14 REFERENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE SE  ENTREGAN A
LOS  TRABAJADORES  DE  BASE  AFILIADOS  A  ESTE  SINDICATO  DEL  CUAL
EL        AYUNTAMIENTO        TIENE        CONOCIMIENTO        DEL        TOTAL        DE
TRABAJADORES  CON  QUE  CUENTA  ESTE,  DEL  Afqo  2019  cC6mo  desea
recibir   la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s   del   sistema   de  solicitudes   de
acceso  la  informaci6n  de  la  PTN".  (Sic) ......................................................

Al  respecto,  le informo que el  Presupuesto de  Egresos  Municipal,  es asignado por
unidad   administrativa,   por   lo   que   no   existe   presupuestado   ningdn   concepto
denominado apoyos sociales al sindicato stsemt secci6n  14.

Sin mss por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

Pro  c;L`..`jar`lf`.`i  r-'c;se`'J   'ab.,3s€o  Nc.1401,  L`o  c`,nL3  -`etbascj  23i30  C  P   8('.3t~j3`~r=,
\\,t'  llcr3hf:,"'n^;o``;a,   Tc3[=ja€,t:t),   r.`{;;<ict:;    Tel`   {99`3)   310  3?  3?  ,;''  Ext    -C}73    \./v\A'v`,' `/illah.:ilr mosa`gL)b`mx
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, AF\o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OFIclo NUMER0       DA/0802/2020

FOLIO PNT                     00089120

Villahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En   atenci6n   a  su  oficio  COTAIP/0205/2020,   de  fecha   17  de  enero  de  2020,
mediante  el  cual  remite  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00089120,
in.isma  que  cotyiada  a  la  letra  se  lee..   "...REQulERO  ME  INFORME   DE   MANERA
ENTENDIBLE,  DESGLOSANDO  LOS  CONCEPTOS  DEL PRESuPuEST0 ASIGNADO
AL SINDICATO STSEMT SECCI0N 14 REFERENTE A LOS APOYOS SOCIALES QUE
SE ENTRGAN A LOS TRABAJADORES DE BASE AFILIADOS A ESTE SINDICATO DEL
CuAL EL AYUNTANIIENTO TIENE CONOCIMIENTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES
OUE CUEWIA ESTE, DEL A"a 2019... " /S/.c/,. en este sentido, le comunico que mediante
memorandum  numero  SRH/ET/058/2020,  la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los
Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica
lo  siguiente:

". . .AI respecto, Ie envio a usted los conceptos de apoyos sociales del aho 2019 asignado al

Sindicato STSEMT SECCION  14 . . ."

APOYOS SOCIALES STSEMT  14

Fomento al Deporte $11,328.00

Apoyos de Lentes $29,477.00

Apoyo de  Pr6tesis $6,589.50

Materiales de construcci6n ;36,740.50

Canastilla  de  Maternidad ;5,895.00

Gastos ortopedicos ;9,920.00
Compra  de  Medicamentos ;5,031.00

Gastos de  Cirugia $12,235.00

Revalidaci6n  de  Licencias $6,247.00

Gastos de "tulaci6n $2,315.00

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y  afectuoso
sa'udo.

hftro.  Luis David Gonzalez Cruz
Enlace de Traneparencla de la
Dlreccl6n d® Administraci6n

HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALDE  CENTRO   PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C,C  P  -LICDA   PERLA MARIA ESTRADA GALLEGOS   -CONTRALORA MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No,1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 8€035.
VHlahermosa,  Tabasco.  M6y`ico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.vlllahermosa.gob.mx



.J-i-
H,  ^Yutll.AMIENTO

viLi:#i:'JE€¥i¥£:ADs'c%f#£Rx?co.
C E N T F2 0
AGUA . (NERO.A . susT€N rABiuDAo
h     ^YUNl^Mi£N-O   I   2018.202t

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

o I t C,`o i 0 60Z,

MEMORANDUM  NUIVIERO         SRH/ET/058/2020
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Villahermosa, Tabasco a 21  de enero del 2020

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

En  relaci6n  al  memorandum  ndmero  DAVET/044/2020,  de  fecha  20  de  enero  de
2020,   mediante  folio   PNT   00089120  derivado   del   expediente   citado  al   rubro  superior
derecho, que copiada a letra se lee:

"...REQUIERO    ME    INFORME    DE    MANE,RA    ENTENDIBLE,    DESGLOSANDO    LOS

CONCEPTOS  DEL  PRESUPUESTO ASIGNADO AL SINDICATO STSEMT SECCION  14
REFERENTE     A     LOS     APOYOS     SOCIALES     QUE     SE     ENTREGAN     A      LOS
TRABAJADORES    DE    BASE    AFILIADOS    A    ESTE    SINDICATO    DEL    CUAL    EL
AYUNTAMIENTO   TIENE   CONOCIMIENTO   DEL   TOTAL   DE   TRABAJADORES   QUE
CUENTA ESTE,  DEL Aflo  2019 .... "  (sic)

Al   respecto,   Ie  envio  a   usted  los  conceptos  de  apoyos  sociales  del  aFio  2019
asignado al  Sindicato STSEMT SECCION  14

APOYOS SOCIALES STSEMT 14
FOMENTO,AL DEPORTE $  11,328.00

APOYO DE LENTES $ 29, 477.00
APOYO PARA PROTESIS $ 6,  589.50.00
MATERIALES  DE CONSTRUCCION $ 36, 740.50
CANASTILLA DE  MATERNIDAD $ 5,  895.00
GASTOS ORTOPEDICOS $ 9, 920.00
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COMPRA DE  MEDICAMENTOS $ 5,  031.00
GASTOS DE CIRUG A $12,  235.00
REVALIDACION  DE LICENCIAS $ 6,247.00
GASTOS  DE TITULACION $ 2,  315.00

Sin mss por el momento,  apr

L'C;::Bl

ELABOR6
MARIA llzINIA  RAMON  DE  0los
ENLACE DE TRANSPARENCIA 0E IA
SuBDIRECC16N  0E  RECUF(SOS  HUMANOS`

AHO

C.C.P  Llc.  Evaristo  Hemandez Cruz.  -Presidente  Municipal  del  H`

enviarle un  cordial  saludo.

E LOS SAN`TO
S  HUMANOS

de  centro. -para su  s`u-p6hor`edrfe&mienib' : ,\1 C/ 3
C  C`P.  Dr.-Carlos  Hernan  Cortes  Camara.  -Director de Adm`nistracl6n   -Para du conocimlento
C.C.P.  Lie.  Perla  Marla  Estrada  Gallegos -Contralora  Municlpal.  -Para  su  condel`miento

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco  2000  C.F'.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel,  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.mx


