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CÉDULA DE NOTIFICAclóN

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/0226/2022,  folio  PTN:  271473800022622  respecto de  la  solicitud
de información presentada por el interesado a través de la Platafoma Nacional de Transparencia, con
fecha veintisiete  de junio  de  dos  mil  veintidós,  se  dictó Acuerdo  COTAIP/0371-271473800022622,

que a la letra dice: --------------------------------
``Expediente: COTAIP/0226/2022

Folio PNT: 271473800022622

Acuerdo COTAIP/0371 -271473800022622

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 11 :02 horas del día ocho de

junio de dos mil veintidós, se recibió solicitud de acceso a la infomación pública coTi número de foLb
271473800022622,  al cual se le asignó el  número de controL interno COTAIP/0226/2022,  por lo que
acorde el  marco normativo que rige en  materia de TransÉiarencia en  la  entjdad y este municipio,  se

procede a emitir el correspondiente acuerdo .---- : ------------------------------- Conste.

CUERDO

H.    AYUNTAMIENTO    DE   CENTR TABASCO,    COORDINAclóN    DE   TRANSPARENCIA   Y
ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN 'PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTISIETE   DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS .------- i

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PR[MERO. Vía electrónica, se tuvo la solicftud de infomación,,bajo los siguientes téminos:
"SOLICITO  SABER  CUANTO  RECURSO  SE  HA AS19NAPO AL `FONDO  DE AHORRO  DE  LOS

TRABAJADORES  DE  LA SECCION  01  DEL SUTSET  DESDE  2003 A  LA  FECHA  DETALLANDO
LOS MONTOS Y EN QÜE AÑO SE DIERON. ANEXÁF,M[NUTAS DE ACUERDOS Y ORDENES DE
PAGOENPDF.                                                                ,       ,
TAMBIÉN  ACTUALMÉNTE cuANTo  HAy  EN  TOTAL  EN  DrcHo  FONDo  DE AHORRo  DE  Los
TFUBAJADORES DE LA SECCION 01  DEL'SUTSET
Medio de notificación £lectrónico a través del''sistema de solicitudes de acceso a ]a información
de  la  PNT."  ...(Sic) .------------------ J` -----------------------------------------

SEGUNDO. El artículo 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 términos  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  v'ida  privada  y  los  datos  personales  será  protegida  en  los  términos  y  con  las
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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 tjene 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;  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 máxima publicidad en el ejercicio del derecho de
acceso  a  la  información  pública  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de transparencia,
toda  persona,  sin  distinción de  ningún tipo y  sin  necesidad  de  acreditar interés alguno o justificar su
utilización,  podrá  acceder gratuitamente a  la  información  pública y a sus datos personales,  o solicjtar
la  rectificación  de éstos;   el  artículo 7 de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  información
Pública,  señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio
de  máxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las
resoluciones   y   sentencias   vinculantes   que   emitan   los   órganos   nacionales   e   internacionales
especializados,  favoreciendo en todo tiempo a  las personas la  protección  más amplia.  Para el  caso
de  la  interpretación,  se  podrá  tomar  en  cuenta  los  criterios,   determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos nacionales e internacionales,  en  materia de transparenciaL eJ articulo 9  fraceión Vl.de La "
Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por pfincipio de máxima publicidad, toda
ia  información  en  posesión  de  ios  sujetos  obiigados  seíá  pública,  compieta,  oportuna  y  accesibie,
sujeta  a  un  claro  régimen  de  excepciones  que deberán  estar  definidas  y  ser  además  legítimas  y
estrictamente necesarias en  una sociedad democrática .---------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  ep''los  ariículos  45  fracción  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública, 49,  50 fracción  111 y  138 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  ia  información  Púbiigá  dei  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  ia  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 electrónica,  se turnó a las siguientes DeperidenciaLs:
Dirección de Administración,  quien mediante oficio  DA/UAJ/3572/2022,  inf.grmóír

"En  este  sentido,  y  de  acuerdo  con   los  informes  rendiqos  pór  la  Subdirección  de
Recursos  Humanos  y' de  la  Subdirección  de  Control  ,Financiero,  se  le  comunica  lo
siguiente:
1.-En cuanto al monto del recurso asignado al  F,ondo, de Aliorro de los Trabajadores de
la sección 01 del SUTSET del periodo comprendido, dé[ año 2003 a la fecha, no es posible
brindar la informacíón  requerida ya que en,Já esíructura 'del  clasificador por objeto del

Eusn::É,cg:isTNna:n|::jÉt:ee!a:fe:ft::T:;;::n::eh::s#if:e:|fn!3hi[f:i;i:E,i#d#::A:?:aj,g::ÍsósgÉ
2.- Por otro lado, se le remite de maEfer?`digital  las minutas de acuerdos de incremento
salarial de los años 2010 al 2021, hacie,ndo las siguientes precisiones:

>    En cuanto a las minutas de,acuerdo de los años 2003 al 2009 no es posible remitjr
dicha  información  en  razón  que,  de  la  revisión  a  nuestros  archivos  físicos  y
electrónicos,  no  se  encontró  registro  alguno  de  ellas,  aunado  a  lo  anterior,  la
carpeta de entrega -recepcjón de fecha 05 de octubre de 2021, específicamente
en e[ anexo V formato DD-Ol no se encontró relación del archivo que contenga lo
solicitado.\
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>    Referente a  la  minuta  de acuerdo  de  incremento salaria]  del  año 2022,  no se  ha
generado ni procesado la información al respecto.

>    En cuanto a la minuta de acuerdo de incremento salarial del año 2018, se remjte en
versión  pública  de  reserva  parcial,  misma que fue  autorizada  mediante Acta  de
Sesión  Extraordinaria  número CT/  135/2020,  de fecha  17 de septiembre de 2020,
emitida por los integrantes del Comité de Transparencia." ...(Sic) .-------------

Subcoordinación de Archívo Municipal,  quien mediante oficio COTAIPGAM/0018/2022,  indicó:
"...informo a  usted que derivado de  la solicitud  realizada  por el  particuLar,  hago de su

conocimiento que no es posible remitir la documentación requerida, toda vez que de la
revisión  en  los  archivos  y  electrónicos  que  obran  en  las  áreas  que  integran  esta
Subcoordinación  de Archwo  Municipal,  no  se encontró  registro  alguno  de  "CUANTO
RECURSO SE HA ASIGNADO AL FONDO DE AHORR0 DE LOS TRABAJADORES DE LA
SECCION 01  DEL SUTSET DESDE 2003 A LA FECHA DETALLANDO LOS MONTOS Y EN
QUE  AÑO  SE  DIERON.  ANEXAR  MINUTAS  DE  ACUERDOS  Y  ORDENES  DE  PAGO  EN
pDF.   TAMBIÉN   ACTUALMEr\lTE   cuANTo   HAy   EN   TOTAL   EN   DlcHo   FONDo   DE
AHORRO DE LOS TRABAJADORES  DE LA SECCION  01  DEL SUTSET"  ...(Sic) .-------

Dependencias  que  de  conformidad  con  sus  atribuciones  señaLadas  en   los  a"culos   176  y  69,
respectivamente del  Reglamento de  La Admjnistración  Pública del  MunkMpio de Centro,  Tabasco,  les
corresponde pronuncíarse respecto del presente pedimiento informativo; por to tanto, se hace entrega
al      peticionario      de      los      oficios      DA/UAJ/3572/2022      y.   ariexó      electrónico      (PDF)      y
CCOTAIP/SAM/0018/2022.  Se  hace  del  conocimiento  ar ínteresado.  aue  en  virtud  de  que  el
archivo  aue  contiene  las  documentales  referidas' en  el  Dresente  acuerdo.  rebasa  el  límite
Dermitido  Dara  su  envío  en  la  Plataforma  Naciona]  de Transt)arencia  aue  es  de  20  (MBt.  ern
tér'minos del artículo 139 de la Lev de la Máteria. se hace entreaa de una Darte de ella a través
dcle   dicha   Plataforma  v   la   totalidad   de   la   información   Duede   localizarla   en   el   Portal   de
TransDarencia de este H. Avuntamientó de Centro. en el rubro Estrados Electrónicos. mediante
el número de folio 271473800022622. v/o a través de los estrados físicos de esta Coordinación
de TransDarencia v Acceso a la lnformación Pública. Para mejor proveer, se Le proporciona la ruta
dcle acceso a los estrados electrónicos:
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Cabe  señalar que el  artículo  6°,  en  su  penúltimo y  último  párrafo de  la  Ley  de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, señala que "N/.ngúr) Su/.eío Ob//.gado esíá
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley
para  proporcionarla  o  no  esté  en  su  posesión  al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La
información se proporcionará en el estado en que se encuentra.  La obligatoriedad de los Sujetos
Obligados  de  proporcionar  información  no  comprende  el  procesamiento  de  la  misma,  ni  el
Pprreesseennttaarir:ece°nnfv°e%,eón#nbt,%:S,ds£!%°!:¡taapn:;'oce:nst\geux,Ceen%'8:mde:,#o:#f+°7í!'!saec##aeÉ:eoqcu##o

existe ob]igación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a
la información.  Los artículos  129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación
Pública y  130,  párrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación
Pública,  señalan  que  los  sujetos  obligados  deberán  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  características  físicas  de  la  información  o  del  lugar
donde se encuentre.  Por lo anterior,  los sujetos obligados deben garantjzar el derecho de acceso
a la información del particular, proporcionando la información 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 información. Resoluciones: RRA 1630/16. lnstituto Nacional
de la Educación.  1
Llamas.  RFU 031

ulio de 2016.  Por unanimidad. Comisionad,oJ'onente:
Evaluación

6. lnstituto Nacional de Transparencía, Acceso a la lnformación y Protección
de  Datos Personales.10 de agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente. Areli Cano
Guadiana.  RRA 1889/16. Secretaría de  Hacienda y Crédito  Público.  05 de octubre de 2016.  Por
unanimidad.  Comisionada Ponente. Ximem Puente de la Mora .------------------------

éúÁRTo.  De  iguai  forma  hágaéeie  saber ai  interesado,  que  para  cuaiquier  aciaración  o
mayoE.infoFmacíón de la  misma o,bien  de requerir apoyo  para  realizar la  consulta de su  interés,

puedé acudir a esta Coordinaci,óh,  ubicada en Caiie  Retorno Vía  5  Edificio  N°  io5,  2°  piso,  Coi.
Ta'basco 2000,  Código  Postal,86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas de  lunes a  viernes,  en
días` h'ábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria,  a eféctos de garantízarle
e| dgbido ejercicio del derecho de acceso a la información .----------------------------

p   QUINTO. Hágase saber al solicitante,  que de conforhiidad con  los artículos  142,143 y  144
lr,       .^

de lá'`[eyGeneral de Tránsparencia y Acceso a la lnfcirmaci6n  Pública,148,149 y 150 de la  Ley
de Transparencia y Acoeso a la lnformación Púb!jca del Estado de Tabasco, en caso de no estar
conforme  con  este  aquerdo,  puede  interponer  poc  éí  mismo  o  a  través  de  representante  legal,
recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días ,h'ábiles  siguientes  a  ia  notificación  del  presente
acuerdo, ante el  lnstituto Tabasqueño de Tranéparencia y Acceso a la  lnformación Pública .----

SEXTO.  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   del   correo   eLectrónico   proporcionado   y   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,  insertando  íntegramente el  presente proveído .-------------------------

Calle  Retorno Vía  5  Edíficio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C`P`  86035.
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SEPTIMO.   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 el Ivl.D.  Moisés Acosta García, con quien  legalmente
actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintisiete
días del mes de junio de dos mil veintidós .------------------------------- Cúmplase.

Expediente: COTAI P/0226/2022 Folio PNT: 271473800022622
Acuerdo COTAIP/0371 -271473800022622"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los artículos  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 Pública del Estado de Tabasco, notifíquese a|peticionario
a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electi.óníco  de  este  H.  Ayuntatiiíento
Constjtucional del Miinicipio de Centro, en virtud de que rebasa el límite permitido para su envío en
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