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COOF`[)lNA.CtoN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Aho de  Leona  Vicarlo,
Benemerita  Madre de  la  Patria»,

CEDULA  DE  NOTIFICACION

Nombre:  El'Solicitante
Domicilio:  Estrados de la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica del  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .------------------------------- ~ ------------

En  el  expediente  numero  COTAIP/0345/2020,  folio  PTN:  00522420,  respecto  de  la  solicitud  de
informaci6n que a trav6s de la  Plataforma Nacional de Transparencia y/a Sistema lnfomex,  present6
el interesado, con fecha 02 de Septiembre de 2020, se dict6 Acuerdo COTAIP/0570-00522420, que
a  la  letra dice:  ---------------------------------------------

"Expediente: COTAIP/0345/2020

Folio PNT:  00522420

Acuerdo COTAIP/0570-00522420

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
dieciseis  horas  con  cuarenta  y cuatro  minutos  del  dia  seis de abril de dos  mil veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00522420;  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo
que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el
co rres po nd ie n te acu e rd o .--------------------------------------------------------------------------------- C o nste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA  INFORIVIAC16N  P0BLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO;   EN  LA  CIUDAD  DE
VILLAHERIvlosA, TABASCO, A DOS  DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL VEINTE .------------------

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

PRllvIERO.   Via   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero  de  folio  00522420,  Ia  solicitud  de  informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

'Licenciado evaristo Hernandez Cruz

Presidente constituciona[ del honorable ayuntamiento del municipio de centro, Estado
de Tabasco Presente,

par media de  la  preserlte solicitud  de  informaci6n  de transparencia  le  requerimos a
usted,  nos  informe  de  cuar]to  es  su  ingreso  mensual  par  motivo
desempefta en el ayuntamiento y manifieste si va a bajar hace el 25 p
sueldo      mensual      incluyendo      percepciones      ordinarias      y
compensaciones, bonos y otras prestaciones que tenga por el servicio q
para atender al  ejemplo que e§ta dando nuestro sehor presidente de  I
Iicenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador.

Calle  Retc>rno  vi'a  5,  ecjif!clo  No,105,  2dct,  lJiso,  col    Ta
C.P(  86035,  Villahermosa.  Tabasco\  Tel.  (993)  316  63  24  www.villaherm
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la  presente  solicitud  de  la  informaci6n  se  hace  para  ventilar  la  ante  los  medi\os  de
comunicaci6n y  la  oficina de  la  presidencia, a fin  de que verifiquen  que  el  licenciado
varisto  Hernandez  Cruz  tiene  la  intenci6n  y  asi  lo  hard,  de  bajarse  tambi6n  el  25
porciento de su salario, asi coma de fas personas que ocupan puestos de direcci6n y
con  altos sueldos  para  apoyar a  los de abajo tal  y coma lo  prometi6 en  la  campafla
electoral donde gan6 la presidencia municipal,

esperamos que tenga una pronta respuesta y sabremos que se bajara el sueldo para
seguir El ejemplo del presidente de la repdblica.

Ccp. Licericiado Andfes Manuel L6pez Obrador papa su superior conocimiento
Cop. Radio f6rmula Tabasco
Cop. Tabasco hoy
Cop. Diariopresente
Cop. Telereportaje
cC6mo desea  recibir la  informacfon?  Electr6nico  a traves del sistema de solicitudes de
acceso la infomiaci6n 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  ptlblica  solo  podra  ser  reservada
temporalmente por razones de intefes pdblico y seguridad nacional, en  los terminos ,q'ue fijen  las
leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima
publicidad;  Ia  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  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  refiere a sus datos personales; atendiendo
al principio de  maxima  publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a  la  informa,ci6n  pdblica
y al  cumplimiento de  las  obligaciones en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n
de ningun tipo y sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  ptiblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6ri  de
6stos; 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 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  mas  amplia.  Para  el
caso de la interpretaci6n, se podra tomar en cuenta los criterios, determinaciohes 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 pri
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  p
oportuna y accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de excepciones que deberan
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democfatica

Calie  F{elLorno  `v`i'a  5,  edificio  No.105,  2dc),  Piso.  col    Tabasco2000
C.P.  86035,  `v'Hlahermosa,  ~abasco.  Tel.  (993)  316  63  24  www.villaher
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C`OORDINAC`16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Beiiem6nta  Madre  de  la  Patria».

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  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,  por el
interesado,  por lo que con fundamento en el articulo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  remiti6  para  su  atenci6n  a  traves  de  los
oficios COTAIP/1071/2020,  COTAIP/1100/2020,  COTAIP/1101/2020  y COTAIP/1091/2020   a
la  Direcci6n  de Administraci6n,  Direcci6n de  Finanzas,  Coordinaci6n de Comunicaci6n
Social y Relaciones Ptiblicas y Secretaria Particular, quienes para otorgar respuesta a dicha
solicitud,  se pronunciaron  bajo los siguientes terminos:

Mediante .su  similar DA/2667/2020 de fecha  08 de  mayo de 2020,  recibido en  la  Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso Pdblica en  la  misma fecha,  el  Director de Administraci6n sefial6:

" . . .en este sentido y en referencia al punto primero de la solicitud. envio copja simple del

t°Htea:nd±endpeezrpcerpuc::#essxdednetdeu#:::c;psaf:eecp::%edemaneramensualelLlcEvar|sto

En relaci6n al punto segundo de la solicitud. no es posible brindar esa informaci6n ya que
no  esta  dentro  de  las  facultades  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n;  sin  embargo  si
existe alguna declaraci6n hecha por el Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento; en
todo  caso  serla  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  PLlblicas  quien
pudiera tener dicho dato que requiere el solicitante"

La  Directora  de  Finanzas  a  traves de  su  oficio  DF/UAJ/1401/2020  de fecha  15  de  mayo de
2020,   recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Pl]blica  en  la  misma  fecha,
inform6:

" ...De conformidad con los arficulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del

Estado  de  Tabasco.,  75  fracciones  I   a  la  XIV,   95  fracciones  I   a  la  XLll   del
Reglamento de la Administraci6n Pablica del  Municipio de Centro;  asi como para
dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  lv,  X  y  XII  de  la  LeyI   Generaide Transparencia.y Acceso  a  la  lnformaci6n  P0blica;  45,  50,  fraccion;s

Ill,  Xl,  XV  y  XVIl  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablica del  Estado de Tabasco.,  que la informaci6n solicitada no es competencia',   de   esa   Direcci6n   e   Finanzas,   siendo   competencia   de   la   Coordinaci6n   de

' 'Comunicaci6n  Social  y Relaciones  Pablicas y  la  Direcci6n  de Administraci6n,  lo

anterior   con   fundamento   en   los   ariiculos   40  y   176   del   Reglamento   de   la
Adminislraci6n Pilblica para el  Municipio de Centro, Tabasco,  resp ctivamente."

A  trav6s   del   oficio   CCSYRP/124/2020,   de   fecha   18   de   mayo   de   202
Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  Ptiblica  el  19  de  mayo de 2020,
Comunicaci6n social y Relaciones Ptlblicas, sefial6:

Calle  F3etomo  vi'a  5,  eairii`(o  No.105,  2do   Piso,COL   Iabasco

C.F'.  86035.  V"lahermosa.  -abasciJ.  TeL  (993)  316  63  24  www.vill
(
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N,P0BLICA

(t2020,  AFto de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Maclre de  la  Pa[ria».

"AI respecto le informo que no es posible brindar esa  informaci6n ya que no est6

dentro   de   las   facultades   de   esta   Coordinaci6n   de   Comunicaci6n   Social   y
Relaciones Pablicas, sin embargo la Direcci6n De Administraci6n es la encargada
de brindarie la informaci6n requerida por el solicitante."

Por otra parte, el Secretario Particular, mediante su similar PM/S.P/0313/2020 de fecha 30 de
julio  de  2020,  recibida  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  Ptlblica,  el  dia  01  de
agosto del presente afio,  sefial6:

"hago de su conocimiento que al inicio de la administraci6n se aprob6 un acuerdo,

de  llevar  acabo  un  plan  de  austeridad  y  racionalizaci6n  del  gasto  pilblico  del
municipio del Centro, Tabasco para el periodo 2018-2021.

En su articulo dnico en el lineamiento N.3 menciona "reducir el gasto en la nomina
municipal  ajustando  los  sueldos  de  mandos  superiores  y  mandos \medios,  los
regidores,  sindicos y presidente  municipal  con  solidarios en  el  presente  plan  de
austeridad y racionalizaci6n del gasto pdblico".

Mismo que se puede visualizar en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de
centro en el area de la secretaria del Ayuntamiento con acta de sesi6n N.2

Como  respuesta  a   la  solicitud   posterior.   hago  de  su  conocimiento  que  esta
Secretaria Particular no genera ni procesa informaci6n solicitada, ya que no esta
en las atribuciones del area a mi cargo.

Esta   Secretaria   Particular,    reitera   el   compromiso   de   colaboraci6n   con   la
coordinaci6n  a  su  cargo  de acuerdo a  las  atribuciones contenidas en  el  Articulo
30  y  31   del  Reglamento  de  la  Administraci6n  P0blica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco."

Oficios. en  los  cuales  se  advierte  que  las  citadas  Dependencias  son  las  que  acorde  a  sus
atribuciones  previstas  en  los  articulos  30,  40,  95  y  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pt]blica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,   respectivamente,   les  corresponde  pronunciarse
respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que su' respuesta,  se

beMm/St:/o3::/2ot26or,minA°/°=667%o2o'°yssu°aficej%depoFt+nAaJd/:4i25A2L°£R'io83EY5EPE.c2i5B|3°2E°L
PRESIDENTE  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUcloNAL  DEL MUNICIPIO  DE  CENTRO
TABASCO  DURANTE  LA  PRIMERA  Y  SEGUNDA  QUINCENA  DEL  IVIES  DE  ABRIL  DE
2020", constantes de 02, 02, 02, 02 y 01  fojas titiles escritas por su anverso, respectivamente,
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Aha de Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»,

Cabe  resaltar que el  artfculo 6  penultimo y  tlltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la  materia,  sefiala que
"Ningl]n  Sujeto Obligado est6 forzado a proporcionar informaci6n  cuando se encentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no est6 en su posesi6n al
momento de Ofectuarse la solicitud." y ``IA informaci6n se proporcionafa en el estado en
que   se   encuentra.   La   obligatoriedad   de   los   Sujetos   Obligados   de   proporcionar
informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
interfes  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse  en
versi 6n pabl ica. " ------------------------------------------------------------------------------------ ~ ----- ~ ------

Sirve de apoyo el s.iguieute criferto.. Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos ad hoe  para atender las solicitudes de acceso  a la  informaci6n.
Los articulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  la  Ley Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pclblica,
seiialan que los sujetos obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en   sus  ar9hivo,s  o  que  est6n  obligados   a  documentar,   de   acuerdo  con   sus  facultades,
competencias o funciones,  conforme a  las caracteristicas fisicas de la  informaci6n o del Iugar
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 archivos; sin necesidad 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 Acuria Llamas.  RRA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la  lnfQrmaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.
Comisionada Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  RRA 1889116.  Secretaria  de Hacienda y Crfedito
Pdbl.Ico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora,----------L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  Hagasele  saber  al  interesado  que  las  documentales  sefialadas  con  antelaci6n,
forman  parfe del presente acuerdo,  las cuales quedan  a su disposici6n en  los  Estrados Fisicos
de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro  y  Estrados  Electr6nicos
del  Portal  de Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  toda  vez que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   no   permite   la   publicaci6n   del   presente   acuerdo,   sin
embargo,  5s importante resaltar que el lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pt|b|ica,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  articulos 4  Bis,  fracci6n  111,  de  la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  39  y 45 fracciones  I,  111,  V,  IX,  XIIl,
XXIX,  XXxvl  y XXXVIIl  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado
de Tabasco;  96 fracciones I,11    Ill,  lv, V , Vl y XX de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados del  Estado de Tabasco,  3,  4,  primer parrafo,  21,  fracci6n  1,  y  22,
fracciones   I   y   11   ,   25  fracciones  Vl   y  XII   Del   Reglamento   Interior  del   lnstituto  Tabasqueflo  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica, emiti6 los siguientes acuerdos:

``ACuERDO   DE   SuSPENSION   DE  TERMINOS   PROCESALES"   identific£

ACDO/P/008/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordin
de  marzoldel  presente  ano,  por virfud  del  cual  se  sus enden  los lazos

o  con   el   namero
efectuada el 20
Ia rece

Calle  Retorno  vi'a  5,  ec)ificio  No.105,  2do,  Piso,  col   Tabasc`o
C.P,  86035.  Villahermosci.  Tabasco.  Tel.  (993)  316  63  24  www.villa
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tt2020,  AF`o cle  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

tfamit9_a_e_I_as_solicitudes v los recursos de revisi6n en materias del Derecho de Acceso a la
lnformaci6n Pilblica v el Derecho a la Prctecci6n de Datos Personales: de igual forma respecto
de   los   procedimientos   derivados   de   las   verificaciones   con    mctivo   de   las   Denuncias.   al
lncumplimiento   de   las   Obligaciones   de   Transparencia;    al   igual   que   las   Verificaciones   de
Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de  Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correra a Dartir del dia lunes 23 de marzo hasta
el 21  de abril del 2020. dia en aue se reanudafan los mismos.  De la misma manera se suspende
el plazo para la carga de la informaci6n relativa al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de
Tpraarnasep,a#ennc:%°a%oprper#%r°tr:#epsrt'r%e2ro°2ao',3s°erdaeaapbI'±,F!ner::,°mpe::j8Fp°r%ecraorgaf3doeJ€#a°yromda:j%ns

corrientes,-~-~------~--~---------~--~---~---~--------~-~--~----~------~~-
``ACUERDO   DE  SuSPENS16N   DE  TERMINOS   PROCESALES",   identificado  con  el   ntlmero

ACDO/P/010/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordinaria virtual efectuada
el 29 de abril del presente aho,  por virtud del cual se susDenden los Dlazos Dara la receDci6n v
tfamite de las solicitudes v los recursos de revisi6n en materias del Derecho de Acceso a la
lnformaci6n Pdblica v el Derecho a la Protecci6n de Datos Personales: de igual forma respecto
de   los   procedimientos   derivados   de   las   verificaciones   con   motivo   de   las   Denuncias   al
lncumplimiento   de   las   Obligaciones   de   Transparencia;   al   igual   que   las   Verificqciones.,  de
Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligadps del
Estado de Tabasco.  Lo anterior por un plazo que correfa a Dartir del  dia mi6rcoles 06 de mavo
hasta  el  31  de  mavo  del  2020.  De  la  misma manera  se  suspende  el  plazo para la carga  de  la
informaci6n relativa al primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia compr`endido
del primero al 30 de abr.II.  EI nuevo periodo de carga de la informaci6n para el mencionado primer
trimeslre 2020, sera a partir del primero al 30 de junio de los corrientes.~~~~~~~-
"ACDO/P/012/2020,ACuERDODESuSPENsldNDETERMINOSPROCESALES",aprobadopor

el Pleno del Instituto en la sesi6n extraordinaria efectuada el 29 de mayo del presente afro, porvirtud
del cual se susDenden los Dlazos Dara la receDci6n v trdmite de las solicitudes v los recursos
de revisi6n en materias del  Derecho de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica v el  Derecho a la
Protecci6n de Datos Personales: de igual forma respecto de los procedimientos derivados de las
verificaciones con motivo de las Denuncias al lncumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.,
al  igual  que  las  Verificaciones  de  Cumplimiento  a  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correr6 a Dartir
del dia mi6rcoles 01  al 30 de iunio del 2020.  De la misma manera se suspende el plazo para la
carga de la informaci6n relativa ar primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparenciacomprendido del primero al 30 de julio de 2020. -~--~~
ACDOIP/013/2020,  aprobado por el Pleno del  Instituto en la sesi6n extraordinaria efectuada de 15
de junio de 2020: PRIMERO. Se suspenden los plazos para la recepci6n y tramite de las solicitudes
y los recursos de revisi6n en materias del Derecho de Acceso a la lnformaci6n Pablica y el Derecho
a la Protecci6n de Datos Personales; de igual forma respecto de los procedimientos derivados de
Ias   verificaciones   con   mctivo   de   las   Denuncias   al   lncumplimiento   de   las
Transparencia;  al  igual  que  las  Verificaciones de  Cumplimiento  a  la  Ley  de  Pro
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del   Estado  de  Tabasco,   en
procedimientos instaurados en el lnstituto Tabasqueflo de Transparencia y Acceso

Cal}e  Retomo  vi'a  5,  ediric!o  No.105,  2do.  Piso,  ccil    Tabasco
C.F'`  86035.  \z' llahermosa,  -abasco.  Tel.  (993)  316  63  24  w\,.vw'.vHlahe

bligaciones   de
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Pablica,  derivado del ejercicio de sus atribuciones.  Lo anterior por un plazo que correrfe a partir del
dia mi6rcoles primero hasta el viemes 31 de julio del 2020 .---------- ~~~ ------------ ~

ACDO/P/014/2020,  aprobado por el  Pleno del  Instituto en la sesi6n extraordinaria efectuada de 30
de julio  de  2020:  PRIMERO.  Se  suspenden  los  plazos  y  terminos  para  la  substanciaci6n  de  las
solicitudes y recursos de revision  en  las materias de acceso a  la  informaci6n  pablica y protecci6n
de  datos personales.,  al  igual que el tr6mite de los procedimientos derivados de las denuncias por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia., a parfir del dia tres de agosto hasfa el dos de
septiem b re del 2020. ~~-~~--~-~ --------- ~--~ ---------------- ~--~~ ---- ~-~-
De los acuerdos sehalados con antelaci6n,  se desprende que este Sujeto Obligado se encuentra

#REop          dentro  del  terrnino  establecido  en  el  articulo  138    la  Ley  de  la  materia,    por lo tanto  la  presentesolicitud de informaci6n es atendida en tiempo y forma.~ ------
"                QUINTO.  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,  C.P.  86173,  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 .-------------------------------------------------

SEXTO. Se hace saber al solicitante, que de conformidad con  los articulos  142,143 y 144 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,148,149 y 150 de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, puede interponer por
si misma o a trav6s 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 Pt]blica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .-----------

SEPTIMO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparent;ia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de  la materia,
notifiques6 'al  interesado,  via electr6nica  por medio de  los  Estrados  Fisicos de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro y Estrados Electr6nicos del  Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente  acuerdo  y  publiquese  la  solicitud
recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas ttlrnese
copia por ese mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica (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 .------------------------

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

Asi lo acord6,  manda y firma,  el Lie.  Homero Aparicio Brown, titular de la
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del H. Ayuntamiento Co
de Centro,' por y ante la C. Maribel Dominguez Hernandez, con quien legalm

CaUe  Retomo  vi'a  5,  ediricio  No.105,  2clo,  Piso,  col.  Tabasc`o  2000`
C P  86035  VHlahermosa.  Tabasco  Tel   (993) 316 63 24 wwwvillahermosa gob,
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COORDINACION  DE
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«2020,  Af`c>  de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre  cle la  Patria».

da fe, en la Ciudad de Vil[ahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a dos de septiembre
de I a f` o dos in i I vej nte .------------------------------------------------------------------------------- C a in p I as e.

Expediente: COTAIP/0345/2020      Folio PNT: 00522420
Acuerdo COTAIP/0570-00522420"

Para  todos   los   efectos   legales  correspondientes,   siendo   las   quince   horas   del   dia     dos   de
septiembre del afio dos mil veinte,  con fundamento en  los articulos  125 y  126 de la  Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y 132,  133 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, notifiquese al peticionario a traves de los estrados
fisico de  esta  Coordinaci6n  y electr6nico  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de
Centro, en virtud de que la Plataforma N?cional de Transparencia y/o Sistema lnfpmex, ,no permite
mayores

Cal!e  F{etLomo  vi'a  5t  ed,'icio  No.105,  2do`  Piso.  col   Tabasco  2000`
C.P,  86035.  Villahermosa,  -abasco,  Tel.  (993)  316  63  24  w`ww.villahermosa.gob`mx
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Llc. Homero Aparicio Brown.
Coordlnador de Transparencia y Acceso
a la lnformacl6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

DIRECCION  DE  FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTC)S JURIDlcos

"2020,    Aho    de    Leona    Vlcario,

Benemerita Madre de la Patria®.

orjcio: DF/uAj/1 4oi/202o
Asunto: Respuesta a Expediente

COTAIP/0345/2020.

Eta givo d

`L        1    i   MAY   ZO`Zu

\      /16.

Co0'RblNAcloN  DE

;:5Lts£5€:3uT£,`cl:rortFE^;EVwi+Ro

En  atenci6n  al  oficio  ni]mero  COTAIP/1100/2020  de  fecha  14  de  maya  de  2020,  en  el  que
solicita  informe en  relaci6n con los siguientes datos:  Expediente Ndmer.o COTAIP/0345/2020,
Folio PNT: 00522420, Asunto: Solicltud de Acceso a la lnformaci6n.

lnformadi6r\ sdiial`ac)a.. `` ,.. Licenciado eiraristo Hemandez Cruz
Presidenie constitucional del honorable ayuntamiento del municipio de centro, Estado
de Tabasco Presente.

Por medio  de  la  presente  solicitud  de  informaci6n  de transparencia  le  requerimos  a
usted,  nas  inforTne  de  cuanto  es  su  ingreso  mensual  por  motivo  del  cargo  que
desempefia en  el ayunfamiento  y manifieste si va a  baifar hace el  25 poroiento de  ese
sueldo      mensual      incluyendo      percepciones      ordinarias      y      extraordinarias,
compensaciones, bonos y otras prestaciones que tonga por el servicio que desempeiia
pare  atender al  ejemplo  que este  dando nuestro  sehor presiden.e de la  repablica,  el
licenciado Andr€s Manuel L6pez Obrador.

La  presente  solicitud  de  la  informaci6n  se hace  pare  ventilar  la  ante  los  medios  de
comunicaci6n  y  la  oficina  de la presidencia,  a filn  de  que verifiquen  que el  Iicenciado
varisto  tlemandez  Cruz  tiene  la  intenci6n  y  asi  lo  hafa,  de  baif arse  tambi6n  el  25
poreiento de su salario, asi como de las personas que ocupan puestos de direcci6n y
con  altos slJeldos  pare apoyar a  los de abaGo tal y como  lo prometi6  en  la  campaha
electoral donde gan6 Ia presidencia municipal

Esperamos que tenga una pronfa rest.uesta y sabremos que se baifard al sueldo pare
seguir EI ejemplo del presidente de la repablica.

Cop. Licenciado Andrfes tvlanuel L6pez Obrador para su superior conocimiento
Cop. Radio f6rmula
Cop. Tabasco hoy
Cop. Diariopresente
Cop. Telereportade  4C6mo desea  recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic) ---...--..--...--------------- ~ --------- "---

Prc3ion(j!ac,i\')n  Paseo  Tat.}<is€o  No,1401.  colc`rif3  T.3basc,a  2¢00  /:`F'.  86C)`35,
\v`'iHi3hermofja,  Tar.`asc().  M€.xicc)A  Tel.  (993)  3-{0  32  `32  Ext.  H60   `,,`/ww.vil!ahermosa.gob
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UNIDAD DE ASUNTOS JUR!DICOS

"2020,    Af}o    de    Leona    Vicario,

Benemerita Madre de la Patria".

lnformo:  De conformidad con los articulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de   Tabasco;   75   fracciones   I   a   la  XIV,   95  fraccjones   I   a   la   XLH   del   Reglamento  de   la
Administraci6n   P0blica   del   Municipio   de   Centro;   asl   coma   para   dar   oumplimiento   a   lo
estipulado en el 45. fracciones 11,  lv, X y Xll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  XVW  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de Tabasco;  que  la  informaci6n  solicitada  no  es
competencia   de   esta   Direcci6n  de   Finanzas.   siendo  competencia  de  la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas  y  la  Direcci6n  de  Aclministraci6n,  lo  anterior  con
fundamento  en  los  articijlos  40  y  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptiblica  para  el
Munjcipio de Centro, Tabasco, respectivamente`

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

Atentamente.

EIEE
Ill. Aud.

Directora
DelangEErmurR%caeo,N&s.T#g`ctoNAL

•    DIRECcloNDE

_F|N`&Y.~ZA_S_

C c.p   Lic   Evensto Hornchdoz Cruz   -Presldenlo del  H   Ayunfamlsrria del  Municipro de Corfua   -Pare su  conocimlonto
C c`p  ArchivoMrwh8rto

Pr`jlontjacj5n  Pasect  `dbi3sco  No,  `i4(.i,i`  colon!c~?  Tabas(:a  ZOO()  i``P`  t360`?,3.
ViH¢iherri\os{3.  Tj'{)`hjsco,  Mt~:,ixieo   Tel.  (`9fj3)  `310  32  32  Ext,116()    \```w\.w;llahermc!sa  gob rrT<
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Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de 2020
0ficio:  CCSYRP/124/2020

Asunto: Re§puesta a Oficio

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
Presente`

En   respuesta   a   su   Oficio   ntlmero   COTAIP/1101/2020,   relativQ   al   expedients   ntlmero

CQTAIP/0345/2020,  para efecto de dar respuesta a la solicitucl de informaci6n con ncimero

de folio PNT: 00522420, en la que requiere 1o sjguiente:

"` . . Lieenciado Evaristo Hemandez Cruz

Presidente constitucional  del  honorable  ayuntamiento  del  municipio  de  centro,  Estado de
Tabasco Presente.

For medio de la presente solicitud de informaci6n de transparencia  le requerimos a usted,
nos informe de cuanto es su ingreso mensual  par motivo  del  cargo que de§empefia en el
ayuntamiento  y  manifieste  si  va  a  baiar  hace  el  25  porciento  de  ese  sueldo  mensual
incluyendo  percepcione3  ordinarias  y  extraordinarias,   compensaciones,   bonos  y  otras
prestaciones que tonga  par el §ervicio que desempefia  para  atender al ejemplo que esta
dando   nuestro   sef`or   presidente   de   la   republica,   el   licenciado   Andtes   Manuel   L6pez
Obrador^

La   presente   solicltud  de   la   informaci6n   se  hace   para  ventilar   la   ante   log   medios  de
comunicaci6n y la oficina de la presidencia, a fin de que venfiquen que el lieenciado varisto
Hernandez Cruz tiene  la  intenci6n  y asi  lo  ha fa de bajarse tambi6n  el  25  porcien{o de su
salario, asi como de las personas clue ocupan puestos de direccibn y con altos sueldos para
apoyar  a  los  de  abajo  tal  y  como  lo  prometi6  en  la  campafia  electoral  donde  gano  la
presidencia municipal,

Esperamos que tenga una pronta respuesta y sabremos que se bajara el sue!do para seguir
el ejemplo del presidente de la repdblica.

Ccp,Ltcenc)ado Andfes Manual L6pez Obrador pars su superior coriocimiento
Ccp   Radio formula Tabasco
Ccp. Tabasco Hay
Cop, Di8nopresente
Ccp  Tetereportaje dcdmo desea reclbir la lnformacl6n7 Eiectrico a !raves del sl8tema de solicitudes de acceso la lnformacion
de la PNT.(Sis) ,,,.

CENTRO
aGu.. in.+  s`mlT^-Ewe
H     AYuwi^.rtHlo   I   )ol®.}ol'.

Palasi®  Muni
!`,    t::frf,}?`.?,      -,I)L,,i        _,.,i

:_i_q:M__;i£F1|
CuORDINACION  DE  TRANSPARENCIA
I ``y Accesot*LA.tHFormcioH   \;

PUBLICA DEL  MllNICIPIO  DE CENTRO
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CC}ORLi!NACISN  DE  COMUNICAC16N
§®€lAL Y ftEL,A€l®NES P¢BH€A§
{202'j£  Ari{` de  LeQnd

Benem€irltd  mac!int3  r|

Alrespectolejnformoquenoesposiblebrindaresainformaci6nyaquenoe§tadentrode

las  facultades  de  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas,  sin

embargo  la   Direcci6n   De  Admjnistraci6n  es   la  encargada   de   brindarie   la   informaci6n

requerida par el soiicitante.

Sin otro en lo particular me es grato saludarlo.

ccp`lro-[vafr§loHoindrldozCruz`-PrcaaonteMutcipald.lHAyu,`\l®mion{cd@C®mroTPamouSupororCoLnoarr[®n.a
c a p,-ArctNOMifinu(afro

Palffl€io  Mhini€ip&!~z.~            i      t'     t,'`J     <t   v`        1ji;l`€,'       J````,\?     i;.`   :3:i?i,~'   1§{<\7`)i'`}rr`{?``:,:.i,',t.t:,~{„T    L^                                        `i     ,t!``      'm     `.+    :l`      3`'     ;2   =~f           /
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SECRETAR'A  PARTICULAR
"2020, Afio de Leona Vlcario,

Benemerita Madre de la Patria".

S/         Villahermo§a Tab.30 deJuliodo 2020
Numero de Oficio PM/SP/0313/2020

Follo PNT: 00522420
Expediente nbmero: COTAI P/0345/2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TFIANSPARENCIA Y
ACcESo A LA iNFORrvlAci6N poBLlcA
PRESENTE

EnrespuestaasuOficioCOTAIP/1091/2020recibidaenestasecretariaparticularconfecha
de 12 de Mayo del presente afro. Donde el interesado requiere:

"...Licencjado Evaristo Hemandez Cnlz
Presidents  col.stltuc[onal  del  honorable  ayuntamlento  del  munlcipio  de  centre,
Estado do Tabasco Prosente.

Per medlo de la presents sollcltud de lnformac]6n de tmnsparencla le requerlmos a
ustod,  r]os  infom®  do  cuanto  es  eu  ]ngroso  m®nsual  per  motivo  d®I  cargo  qua
d®sempefla ®n el ayuntaml®nto y manlfleste sl va a bajar h3ce ol 25 par clento d® es®
sueldo      rTionsual      lnclLiyendo     percepelones      ordlrtarlas     y     exfroordlnarlas,
compensocloncs,   bonos  y  otras   prestaciones   que  tonga   per  ®1  servlcio  que
desemFi®fla pars atender al ejemplo que esta dando nuestro senor presldente de la
repobli€a, el llcenclado Andnes Manuel L6pez Obrador.

La prosento solicltud d® la infomacl6n so riac6 para v®ntilar la ants los medjos de
comunlcecl6n y la oflclna do la presldoncla, a fin de qL.® v®rlflqu®n que ®1 llcenclado
Evarlsto Homdndez Cruz tloft® Ia liitencl6n y asf lo hard de bajars® tambien el 28 per
clento de 8u salarfo, asf como de las personas due ocupan ptiestos de dlroccl6n y
con altos so®ldo8 pars apoyar a [ce de abajo tat y como lo prometl6 ®n la campeiia
electoral donde gano la presld®ncla murilclpal.

Esperamo8 qua tonga LJna pronta respucsta y sabremos qu® se bajara el su®ldo pan
8egulr ®1 ej®mplo del pro8ldeutD de la repobllca.

Cop.Licenciado Andr6s Manuel L6pez Obrador pare su superior conocimiento
Cop. Radio fomula Tabasco
Cop. Tabasco Hay
Cop. Diar!opresente
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Cop. Teloreporfaje cC6mo dose.a rocibir la informaci6n+ Electrico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT",(Sic) ....
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Esta  .Secretaria    Partioular,    reitera    el    compromiso   de   colaboraci6n    con    la
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Sin mas por el momento, aprovecho la ocasi6n para enviarie un cordial saludo.

SECRETARIO PAR"CULAR
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Lie. us®REER© APAR]C!S E!ROW#
CotQRB&NAfiGR DE TRAENSPA&gNC4A Y
ACCE§® A L& lREFORMA€{fiN PtsBllcA
DEL AyuNTAMigNTQ aE CENTRQ
PRESEavTE

En   aten£,Sfi   ai   #r#i®   fi{jrTigrg   COTAip"07i/a$2¢,   5e  9estrya   ee  #®   xpaya  se   a£SS
rE;aGisr;ado  S®ffi  ©t ig#ped§grE8  R!i&ff®  a\  fulfaro  supeF§©r  dereche>  refefetr!te  a  ¥a  s@!jc\fud  #g

rifcrrpraej6rE Sfes®rpiaff@ Baj®  86 *ckm@€® #ex !@§i3 0®§2242S   rei= trg§a `v<`a  P a{af§rxpa  Nac{BrB!

alB Trar:sparsiEja\  de la €ttgit  cop!asa  a ta  igtrs sg Egg   '!„.L!.g€#c;adr® ®qufifis{S #®mfnrfe£
Cruz* Presid©n*® a:on5tifut=ianal de! han®{able ayttngamiBnto del mtinieipi® d8 ct2n8r®.
Etstado the T@&as€a PF®senTB.

pi3r  media d® 1& praBt§n€e s®llSjiud de lnformaet6n  d® transparQffiQia ie requ®rim®3  a
ttsfed\  nos  SftifermqE  d®  Bu6n&o  @s  su  ingnes®  mensual  Ear  mt#ilvo  del  B&rgQ   qua
dgs®mp&aa ®n tei a¥tinsomi®fti® i maniffl8s{e Sl va al baiar ha€® al 25 poreien€o de ese
sttelda      m®tlstial       inGluy@ndD      pQtt3®pc{oneB      ordiFiarias      S      extra©rditiarf®8.
c®mpensaei®r*es3   fronB8   y   ®trast   ©reetae}®rSes   qua   tenga   ii®[   8{   stervielo   qua
d8gs©mpei*©   pare   a£&nder   ®i   eiempta   qasB   i391a   damtl®   rBues€re   pnestedento   de   Sa
repi}blica, ®1 !Iieenciad® Andr&9 Manu®i Ldp®z Obrado[.

Ia  preeentQ  g®!i®itwti g±e  la  inifermaelbn  s8  hacB  pare veFiGi}ar  im  artie  i®s  medi®s  de
e®ftiunicaSi6n  y !a ©flelna dB la presidenciaB a ffri cte qua vg3rifiqngen qua ®1 !i®enGiade
tyiferisto HefriSndez etug tiE!n® la lnfen€i6n y asl 1® itara, da vaharse 8{ 25 p®reiomQ de
Su S®Iari® i asi G®m®  ctQ i&B p®rs®tias qiie oeu#@n pusst®s de di{ecBi8rB  y SQn altee
fu®Ides  p©r8 apeyar a  l®s  de esba|o €®i  y eQm®  1® prometiife Sn }a 6ampaitas e!t=e&®r&l
deffidts gan& }a pFesidencia municipal.

®sp®ram®s qua tenga uns Br®n*& {ee5pREasta y #BbremQs qua Si3 fa@8ara et sueld® pars
Seguir ES  gB}®Tlipj®  ct@l  flnesid®ntB tl8 !&  rapt}b!ic#`

G€pv L}¢s3n#ladQ Afttlfes enafluesI L&B®E Ohrader pars sti suRerior cQnoeimignto
aeft. RadlS Fsrmul@ Tabas#®
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