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CEDULA DE NOTIFICACION
Nombre: Solicitante
Domicilio:   Estrados  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco .--------------

En el expediente número COTAIP/0197/2022, folio  PTN:  271473800019722  respecto de
la solicitud de informa.ción presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional
de  Transparencia  (PNT),  con  fecha  Primero  de Junio  de  dos  mil  veintidós,  se  dictó
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0328-271473800019722, que a la letra dice:

``Expediente: COTAIP/0197/2022

Folio PNT: 271473800019722

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0328-271473800019722

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución dictada por el Comfté de Transparencia de este
H.    Ayuntamiento,    mediamteu  Sesiones    Extraordinarias    CT/030/2022,    CT/031/2022,
CT/049/2022, CT/052/.2`022 Y CT/085/2022, de fechas tres, ocho de febrero de 2022; tres

y  quince  de  marzo  y  30  de  mayo  de  2022,  en  relación  con  la  solicitud  de  acceso  a  la
infomación públíca,  realizada medíante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  con el
número  de  folio  271473800019722,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de  control  interno
COTAIP/0197/2022,   por   lo   que   acorde   el    marco   normativo   que   en    materia   de
Transparencia rige en la entidad y este municipio,  se procede a emitir el correspondiente
acuerdo.-------------------~----------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        DE        CENTRO,        TABASCO,        COORDINAclóN        DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMÁclóN   PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,
TABASCO, A PRIMERO DE JUNIO DE ,DOS MIL VEINTIDOS. --|L ------------- |~ ----------

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

PRIMERO.  -  Vía  electrónica,   se  tuvo  la  solicitud  de  información,   bajo  los  siguientes
"...Copia   en   version   electrónica   de   los   recibos   de   pago   de   sueldo   base   y

compensaciones,    aguinaldo   y    demás    prestaciones    laborales    otorgadas    al
presidente municipal durante Los meses de diciembre del año 2021 y enero y febrero
del año 2022 Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información de la PNT"...(Sic.) .------------------------------------------..--------------
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SEGUNDO.-El artíc'uro 6° apartado A, fracciones  1  y  111   de  la  Constitución  Política de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece  que   toda   la   información   en   posesión   de
cualquier  autoridad,  entidad,  órgano y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pública
sólo  podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés  público  y  seguridad
nacional,  en  los térmi-nos que fijen  las  leyes;  y que  en  la  interpretación  de  este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida

privada y los datos personales será protegida en  los términos y con  las excepciones que
fijen las leyes;   artículo 4° bis   de la Constitución   Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco  menciona que el derecho  a  la  información  es  inherente  al  ser humano y por lo
tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información

pública  la  generada  o  en  posesión  de  cualquier autoridad,  entidad,  órgano y organismo
estatal  o  municipal; -érderecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida familiar
en  primer  grado  y  ?n  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al

principio  de  máxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información
pública y a| cumpliriento de las obligaciones en, materia de transparencia, toda persona,
sin  distinción  de  ningún  tipo  y  sin  necesidád  de  acreditar  interés  alguno  o  justificar  su
utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales,
o  solicitar;la  rectificac`ión  de  éstos;    el  artículo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a: eh  infomación   Pública,   señala  que  en   la  aplicación  e  interpretación  de  la

presente Léy deberá p`revalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto
en    la    Cohstitución    Políti-óa    de    los    Estados    Unidos    Mexicanos,    en    los   tratados
internacionales de los que el  Estado mexicano sea parte,  así como en las resoluciones y
sentencias'tvinculantes     que    emitan     los    órganos     nacionales     e     internacionares
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia.
Para el caso de la  iriterpretación, se podrá tomar er} cuenta fós criterios, determinaciones

y opíniones.de los oi:ganismos nacionales e intemacionalFs, en materia de transparencia;
el artículo 9` fracciórivl de la Ley de la matería ert el Estado, precisa que debe entenderse

por  principio  de  máxima   publicidad,  toda   la   información   en   posesión   de   los  sujetos
obligados  será  pública,  completa,  opo'rtuna  y  accestble,  sujeta  a  un  claro  régimen  de
excepciones   que   deberán   estar   definridas   y   ser   además   legítimas   y   estrictamente
necesarias en  u na sociedad  democrática .--------------------------------------------------------------

TERCERO.-Con fundamento en  los artículos 45 fracción  11,123 y  132 de la  Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  49,  50 fracción  111 y 138 de la Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  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  información,  presentada  vía
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electrónica,  se  tumó  para  su  atención  a  la  Dirección  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio
DAJ/0214/2022,  manffestó:

"...Al  respecto  y  de  confomídad  con  los  artículos  79  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del

Estado de Tabasco; 95 y 112 del Reglamento de La Administración Pública del Munk3ipio de Centro,

y conforme a lo establecido en el 45, fracción  11,  lv de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnfomación  Pública;  49,  50  fracción  111,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  ha  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  Ía  lnfomación  Pública  del  Estado de Tabasco  (LTAIPET);  esta  dirección  de  Finanzas
informa  que  se  adjunta  la  documentación  consistente  en  copia  fotostática  del  oficio  número
DF/SUBDE/297A022 de fecha 24 de mayo de 2022,  emitido por la subdirectora de  Egresos con
sus respectivos armxos en formato dúftal PDF constantes de un total de 11  (once) fojas úti¡es que
incluyen: dos (02) recibos de pago de nórim del mes de diciembre 2021,  un (01) recibo de pago
de aguinaLdo 2021, un (01 ) recibo de pago de compensación por desempeño del mes de diciembre
2021,  un  (01)  recibo  de  pago  de  aguinaldo  de  compensación  por  desempeño  2021,  dos  (02)
recibos de pago de nómina del mes de enero 2022,  un (01) recibo de pago de compensación del
mes de enero 2022, dos (02) recibos de pago de nómina del mes de febrero`2022 y im|O1)+ecibo
de  pago de  compensación  del  mes de febrero 2022,+ correspondkgntes  a  la  Presidenta Municipal
del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

No   omfto   manifestar  que   en   obsen/ancia   al   anículo   124   de   la   LTAIPET,   la   documentación
mencionada  presenta  información süsceptible de ser clasificada como  confidencial  por conterier
datos personales, tales como: Clave Única de Reaistro de Población (CURP). Reajstro Fecleral de
Contribuventes íRFC) v Número de EmDleado; motivo por el cual, de conformidad con los ariculos
4i  fracción   11  y   143  de  la  LTAIPET,   me  per"o  solicitarle  su  amable  gestión   para  que  la
información requerida por el+solicitante sea sometida a consideración del comfté de Tra.ns     rencia
de este H. Ayuntamientot`para la aprobación de los documentos en versión pú    ica de la mánera
súuiente:

x      %.  ,r  „gzs    ¥^\ñ.,               .    ¥   ^Á_    É¥   ¥.g.¥   j      &;"É§psís;s53ffiñ
ü"Ía8X%gg&¥€í=ajg..`y.`*   ,   '   y    ',-    Ñgffi`    ÉZ    i-~^`  Íg^  %   Qg*t.ffi5y„     É8Bí*ú=\ñ=*1~ú     `§

.í  ~®;í%í%` gg:g#g3g£8#Íííii;         ;"!S§g8§*

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR MEDIANTE ACTA DE SEslcm CT;049;2022 DE FECHA 03

01
DE  MAFZO  bE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIACONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL
DEL   H.   AYUNTAMIENTQ  DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA

01  AL  15  DE  DICIEMBRE  2021.
VERSLÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.

VERSIÓN   PÚBUCA   DE   RECIBO   POR MEDIANH ACTA DE SESIÓN CT/049/2022 DE FECHA 03

01
DE  MARZ0  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIACONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL
DÉL,,H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA16 AL 30  DE  DICIEMBRE  2021.
VER'SIÓN  PÚBUCA DEL DOCUMENTO.

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR MEDIANTE ACTA DE  sEsloN  CT/030r2022  DE  FECHA 03

01
DE FEBRERO  DE 2022 EL COMITÉ DE TRANSPARENCIACONCEPTO  DE  PAGO  DE AGUINALDO
DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA

202 1 .
VERSIÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.

VERSION   PÜBLICA   DE   RECIBO   POR MEDIANTE ACTA  DE SESION  CT/049/2022  DE FECHA 03

01
CONCEPTO           DE           PAGO           DE DE  MARZO   DE  2022  EL  COMITÉ   DE  TRANSPARENCIA
COMPENSACIÓN        DEL        MES        DE DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA
DICIEMBRE  2021. VERSIÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
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VERsloN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR MEDIANTE ACTA DE SESION  CT/049/2022  DE FECHA 03

01CONCEPTO  DE  PAGO  DE AGUINALDO DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TFUNSPARENCIA
DE    COMPENSACIÓN    DEL    MES    DE DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA
DICIEMBRE  2021. VERSIÓN  PÚBLICA  DEL  DOCUMENTO.

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR
MEDIANTE ACTA  DE  SESION  CT/031/2022  DE  FECHA 08

01
DE FEBRERO  DE 2022 EL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL DEL   H    AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA
01  AL  15 DE  ENERO 2022. VERslóN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR
MEDIANTE ACTA DE SESION  CT/052/2022  DE FECHA  15

01DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA
CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL16AL30DEENERO2022. DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA

VERSIÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE

•     REGISTRO  FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.). 01COMPENSACIÓN  DEL MES  DE  ENERO
2022.

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR
MEDIANTE ACTA DE SESION  CT/0522022  DE  FECHA  15

01DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA
CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA
01  AL 15 DE FEBRERO 2022. VERSIÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.

VERSIÓN   PÚBLICA   DE   RECIBO   POR
MEDIANTE ACTA  DE  SESION  CT/052/2022  DE  FECHA  15

01DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIADELHAYUNTAMIENTODECENTR`OCONFIRMÓ-LA
CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DEL
16 AL 28  DE  FEBRERO 2022. VERslóN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE

•    REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  (R.F.C.). 01COMPENSACIÓN        DEL        MES        DE
FEBRERO 2022. ?    `            --- ^  yy  ¥`.Tr^   x.;.   (y^`Á^í`   ^,x)í`.   yLlx.     "   !y£  ^      *    ~¥:Í£Si:rQ~~..;3t  a,'      r`1Zszt"'3{<S  ú+jLffij|£}Z5íb" rpmmgotmm"tffi-*¥   -,

Así  mLsmo,  se  adjuntan  de  manéra  dúftal  nueve  (09)  recibos  de  pago  de  nómina  en  versión

públiica,  los  cuales  fueron  aprobados  para  su  clasmcación  por  los  integrantes  del  Comfté  de
Transparencía  de este  H.  A¢;untamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  las  sesiones  CT/030/2022  de
fécha  03  de febrero de 2022,  CT/031&022  de fecha  Os  de febrero  de  2022,  CT/049/2022  de
+écha 03 de marzo de 2022 y CT/052/2022 de fecha  15 de marzo de 2022;'de Úual manera,  se +
adjunta k] respectiva carátula de las versiones públicas."...(SicL} .,-------------------------------

CUARTo. -Con fieéha de fechas tres, ocho de féb'rero de 2022; tres  y quince de marzo y
30  de  mayo  de  2022,  el  Comfté  de  Transpa'rencía  de  este  H.  Ayuntamiento,  mediante
dichas Sesiones Extraordinarías CTm30/2022, CT/031n022, CT/049n022, CT/052/2022
y  CTm85/2022,+\ aprobó  la  clasificacíón  v  elaboración  en  versión   Dública  de  los

=má=oce#ue:nti,l::se?ñ=Jeon=b:#:ia=.::f-T::---E-ú-?[i::-:--q-::---d-¥-e--i-:

Dependencia  due  de conformidad  con  sus  atribucic)nes  señaladas  en  el  artículo  95,  del
Reglamento   de    la   Administractón    Pública   del    Municipio   de    Centro,    Tabasco,    le
corresponde pronunciarse respecto del presente pedimento informativo; por lo tanto, esta
Coordinación  en  cumplimiento  a  lo  ordenado  por el  Comfté  de  Transparencia,  se  hace
entrega al peticionarío del oficio DFWAJ/0214/2022, constante de una (01) foja útil escrita
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por su anverso y reverso, y anexo consistente en el Oficb no.  DF/SUBDE/297n022,  así
como   la  versión   pública  de  los:   "06   Recibos   Dor  ConceDto  de  Paqo  de  Nómina
corresDondientes a la  Primera v Sec]unda auincena de Diciembre de 2021. enero v
febrero  de  2022:  01  Recibo  del  Paqo  de  Aciuinaldo  del  Eiercicio  Fiscal  2021:  04
Recibos  Dor  ConceDto  de  Paao  de  ComDensación  de  DesemDeño  de  Diciembre
2021. de Enero v Febrero de 2022 de la Presidenta MuniciDal. de Úual forma se agrega
la  caratula  o  colofón  de  dichas  versiones  públicas,  así  mismo  se  pone  a  la  vista  del

peticionark), las Actas de Comfté CT/030/2022, CTm31/2022, CT/049n022, CTm52/2022
Y CT/085/2022, de fécha tres,  ocho de febrero de 2022; tres y quince de marzo y 30 de
mayo de 2022,  en  las cuales se aprobaron  la clasificación y eLaboración de las versiones

públicas.  Documentales que se adjuntan  para que formen  parte  integrante del  presente
acuerdo,    mismas    que    quedan    a    su    dísposición    en    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia,  v  con  el  cual  se  atiende  el  reauerimiento  informativo  realizado  oor  el
interesado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace del conocjmiento al interesado, ciue en vir(ud de aue el archivo ciue contiene
las documentales referidas en el  Dresente+acuerdo.  rebasa el  Iímite Dermitido Dara
su envío en la Plataforma NacionaLde TrarisDarencia aue es de 20MB). en térmjnos
dclel artículo 139 de la Lev de la Materia. se hace entrecia de una Darte de ella a través
de dicha PLataforma v al correo proDorcionado Dor el solicitante, la tota]idad de  la
jnformación Duede localizarla en el Portal de TransDarencia de este H. Avuntamiento
de    Centro    en    el    Ru,bro    de    ``Estrados    Electrónicos"    mediante    su        folio

F271473800019722.   aeí   como   on   ol   eehdo    Fbiqp..qo   La   Coordlnaclón   de
TransDarencia v Acceso a la lnformación Pública .--------------,---------------------------

QUINTO.-  De  Úual forma  hágasele  saber al  interesadot qt+é para  cuak]ubr aclaración  o
mayor informació    de  La  misma  o  bien  de  requerir apoyp para  realizar la  consufta  de su
interés, puede acudir a esta Coordinación, ubíóada en Calk= Retomo Vía 5 Edificio N°  105,
2°  piso,  Col. Tabasco 2000,  Códúo  Postal 86035,  en horario de  08:00 a  16:00  horas de

:u;;t;::i:d:,;a,f:|2Li=h:,b:|=úeoná:i#;coá:,gd=t=io':eb:=i:bst:n?:ina=:::::::,
;

SEXTO.-Hágase saber al solicitante, que de confomiidad con los ariículos 142,143 y 144
de ka Ley General de TransparencLa y Acceso a ka lnformación Públjca,148,149 y 150 de
la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaciór  Pública del  Estado de Tabasco,  en
caso de no estar conforme con este acuerdo, puede interponer por sÍ mismo o a través de
representante  legal,  recurso de revisíón dentro de los quince días  hábiles sÚuíentes a  la

Calle Retorno Vía 5 Edificio  N°  105,  2° piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
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notificación del presente acuerdo, ante el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a l a  l nfo rm a ci ó n  P ú b l ica .--------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  -En término de lo dispuesto en  los artículos  125 y  126 de  la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifíquese a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el
Porial de Transparencia de este Sujeto Obligado .----------------------------------------------------

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

Así  lo acordó,  manda y firma,  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja Ysquierdo, Titular de  la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por  y  ante   la   C.   Maribel   Domínguez
Hernández,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  ra  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a Primero de Ju'nio de dos mil veintidos .-----------
......-.-..--------------------------------------------.--------------i----------------------------Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0197/2022 Folio PNT: 271473800019722
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0328-271473800019722"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los artígulps  125 y
126 de la  Ley General de Trasparencia y Acceso a  la  lnformación Pública,132 y  133 de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  PúbTica  del  Estado  de  Tabasco,
notifíquese   al   peticionario   a   través   de   los   estrados   fís},cÓs   de   esta   Coordinación   y
electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  en virtud de

que el archivo que contiene las documentales' refefidas en el presente acuerdo, rebasa el
límite permitido para su envío en la   Plataforma Nacional de Tra,n;S

ATE

LIC. BEATRIZ AD
COORDINADO

ACCESO A LA 1
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