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Expediente: COTAIP/0226/2022
Folio PNT: 271473800022622

Acuerdo Complementario COTAIP/0441 -271473800022622 al Acuerdo COTAIP/0371 -
271473800022622

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo de admisión de fecha 09 de agosto del  presente año,
dictado  en  autos  del  recurso  de  revisión  número  RFVDAl/0800/2022-PI,  en  relación  con  la
solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,  realjzada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  con  el  número de folio  271473800022622,  al  cual  se  le asignó el  número de
control  interno COTAIP/0226/2022,  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.--------------------------------------------------------r^nc+aliii=

"SOLICITO SABER CUANTO RECURSO SE HA ASIGNADO AL FOND0 DE AHORRO DE

LOS  TRABAJADORES  DE  LA  SECCION  01   DEL  SUTSET  DESDE  2003  A  LA  FECHA
DETALLAND0  LOS  MONTOS  Y  EN   QUE  AÑO  SE   DIERON.  ANEXAR  MINUTAS  DE
ACUERDOS Y 0RDENES DE PAGO EN  PDF.
TAIVIBIÉN ACTUALMENTE CUANTO HAY EN TOTAL EN DICHO FONDO DE AHORRO DE
LOS TRABAJADORES DE LA SECCION 01  DEL SUTSET
Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
infomacjón de  [a PNT."  í..(Sic) .---------------------------------------------------------------- i -------------

2.  Para su atencjón, se turnó a las siguientes Dependencias:
Djrección de Administración,  quien mediante oficio DA/UAJ/3572/2022,  informó:
"En  este  sentido,  y  de  acuerdo  con  los  informes  ,rendídos  por  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 Fondo de Ahorro de los Trabajadores de
la  sección  01  del  SUTSET  del  periodo' cohprendido  del  año  2003  a  la  fecha,  no  es
posible  brindar  la  información  requerida  ya  que en  la  estructura  del  clasificador  por
objeto del gasto del Manua] de Contapilidad Gubemamental para el Estado de Tabasco
y   sus   Municipios,   no   existe   ,iá   definición   de   ..FONDo   DE   AHORRo   DE   LoS
TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 01  DEL SUTSET";  por tales razones, no hay registro
de dicha información.
2.-Por otro lado, se le remite de manera digital las minutas de acuerdos de incremento
salarial de los años 2010 al 2021, haciendo las siguientes precisiones:
>   En cuanto a las minutas de acuerdo de los años 2003 al 2009 no es posible remitir

dicha  información  en  razón  que,  de  la  revisión  a  nuestros  archivos  físicos  y
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electrónicos,  no  se  encontró  registro  alguno  de  ellas,  aunado  a  lo  anterior,  la
carpeta de entrega -recepción de fecha 05 de octubre de 2021, específicamente
en el  anexo V formato  DD-Ol  no se encontró relación del archivo que contenga lo
solicitado.

>   Referente a  la  minuta  de  acuerdo  de  incremento salarial  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 remite 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   Archivo   Municipal,   quien   mediante   oficio   COTAIP/SAM/0018/2022,
indicó:
"...informo a usted que derivado de la solicitud  realizada bor 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 Archivo  Municipal,  no se encontró  registro  alguno de  "CUANTO
RECURSO SE HA ASIGNADO AL FONDO DE AHORR0 DE LOS TRABAJADORES DE LA
SECcloN 01  DEL SUTSET DESDE 2003 A LA FECHA DETALLANDO LOS MONTOS Y EN
QUE AÑO  SE  DIERON.  ANEXAR  IvllNUTAS  DE ACUERDOS Y ORDENES  DE  PAGO  EN
PDF.   TAIVIBIÉN   ACTUALMENTE   CUANTO  HAY   EN   TOTAL   EN   DICHO   FONDO   DE
AHORR0 DE LOS TRABAJADORES DE LA SECCION 01  DEL SUTSET"  ...(Sic) .-----------

3.  Con  fecha  27  de  junio  de  2022,   se  dictó  Acuerdo  COTAIP/0371-271473800022622,
mediante el cual se puso a disposición del interesado la información antes referida,  indicando
al interesado, que en virtud dg que el archivo que contiene las documentales referidas, rebasa
el  límite  permitido  para  su  envío en  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  que  es  de  20

(MB);  en  términos del  artículo  139  de  la  Ley de  la  Materia,  se  hizo  entrega de  una parte  de
ella  a  través  de  dicha  Pl'atafoma  y  la totalidad  de  la  información  dísponible en  el  Portal  de
Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   en   el   rubro   Estrados   Electrónicos,
mediante el número de folio 271473800022622,  y/o g través ge  los estrados físicos de esta
Coordinación de Transparencia y Acceso a ia i nf,orm'áción Púbiica .----------------------------------

4. con fecha  10 de agosto de 2022, fuimos notificados del acuerdo de admisión de fecha 09
de    agosto    del    presente    año,    dictad,o    en    autos    del    recurso    de    revisión    número
RR/DAl/0800/2022-PI,  en  el  que  el  recurrente  señala  como  hechos  en  los  que  funda  su
impugnación:  ''No proporcionaron  la  información  requerk]a específicamente"  . .. (Sic) .-----------

''A C U E R D 0

H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO, TABASCO, COORDINAclóN  DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIECIOCHO
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
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Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:  ----------------------------------------------------------------

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se tuvo  la solicitud  de  información,  bajo  los siguientes términos:
"SOLICITO SABER CUANTO RECURSO SE HA ASIGNADO AL FONDO DE AHORRO 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 ACTUALMENTE CUANTO HAY EN TOTAL EN DICHO FONDO DE AHORR0 DE
LOS TRABAJADORES DE LA SECcloN 01  DEL SUTSET
Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información de la PNT"  ...(Sic).

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
reseívada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en [os términos

que fijen  las  leyes;  y que en  la  interpretación  de este  derecho deberá  prevalecer el  principio
de máxima publicidad;  Ia información que se  refiepe 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;  el  derecho  a  la  intimidad  que
incluye  la  privacidad  de  la vi`da 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   ia   información   púbiica   y   ai   cumpiimiento   de   ias   obiigaciones   eh~ máteria   de
transparencia, toda persona,  sin distinción de ningún tipo y s,in necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización,  podrá acceder gratuitamente a ta información pública y a sus
datos  personales,  o  solicitar  la  rectificación  de  ésto`s;    er'artículo  7  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la información Pública, señála que en la aplicación e interpretación
de  la   presente  Ley  deberá  prevalecer  el  principio  de  máxima  publicidad,   confome  a  lo
dispuesto  en  la  Constitución   Política  de  ios'Estados   Unidos  Mexicanos,   en  los  tratados
internacionales  qe  los  que  el  Estado  me*cano  sea  parte,  así  como  en  las  resoluciones  y
sentencias vinculantes  que  emitan  los  Óróanos  nacionáles e  internacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo tiempo  a  las  peísonas  la  protección  más  amplia.  Para  el  caso  de  la
interpretación,  se  podrá  tomar  en  cuenta  los  criterios,  determinaciones  y  opinjones  de  los
organismos  nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;  el arti'culo 9   fracción
Vl de la Ley de la materia en el Estado,  precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad,  toda  la  información en posesión  de  los sujetos obligados será  pública,  completa,

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000 C.P.  86035.
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oportuna y accesible,  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  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,    en    cuanto    al    Acuerdo    de    admjsión    del    recurso    de    revisión
RR/DAl/0800/2022-Pl;   para   su   atención   se   turnó   de   nueva   cuenta   a   la   Dirección   de
Administración, quien mediante oficio DA/UAJ/5301/2022,  informa:

"En   este   sentido,   se   le   informa   que   esta   Dirección   reafirma   la
manifestación  realizada  mediante  oficio  DA/UAJ/3572/2022,  de fecha  23  de
junio de 2022, en e] que se hacia de su conocimiento que, de acuerdo con la
estructura del  clasificador por objeto  del gasto del  Manual  de Contabilidad
Gubernamental   para  el   Estado   de  Tabasco,   no   existe   la  definición   del
"FOND0  DE  AHORRO  DE  LOS  TRABAJADORES  DE  LA  SECCIÓN  01  DEL

SUTSET";   por  lo  que  se  detalló  que  no  hay  registro  de  la  información
requerida.

En concordancia con el párrafo que antecede, para esta Dirección de
Administración  es  importante  precisar  que  aunado  a  lo  antes  referido,  el
fondo de ahorro de los trabajadores de base, es una deducción de carácter
personal donde algunos trabajadores solicitan que ]es sea descontado de su
salario  que  perciben  con  la  finalidad  tener  precisamente  un  ahorro  para
cuando   lo   requieran   y   por  ello   no   es   un   recurso  que  genera  este   H.
Ayuntamiento de Centro que  le sea  proporcionado a  la sección sindical  01
del SUTSET.

Así también se le hace de su conocimiento que en el oficio donde se
dio la respuesta a la solicitud del solicitante, de manera involuntaria se envió   `
Ias  minutas  de incremento salarial  de  los  años  2010 al  año  2021,  situación
que no tiene injerencia en el tema que requiere el solicitante en su solicitud
principal; toda vez, que   a como se ha expresado en líneas que anteceden,
no hay registro de montos asignados a la sección sindical 01 del SUTSET por
concepto de Fondo de Ahorro por los motivos ya expuestos, es evidente que
no se tenga documentación a minutas de acuerdos y órdenes de pago por ta]
concepto."  ...(Sic).

Asimismo,  se  tumó  a  la  Coordinación  del Árchivo  General  Municipal,  quien  mediante  oficio
CAGM/0023/2022,  manifestó:

"...informo a usted que derivado del referido recurso de revisión, hago de su
conocimiento que no es posible remitir la documentación  requerida toda vez
que de la revisión en los archivos  fisicos y electrónicos que obran en las áreas
que integran esta Coordinación de Archivo General   Municipal a mi cargo, no
se   encontró   registro   algúno   de   documentación   referente   a   "CUANTO
RECURSO     SE     HA     ASIGNADO   -AL     FONDO     DE     AHORRO     DE     LOS
TRABAJADORES DE LA SECCION 01  DEL SUTSET DESDE 2003 A LA FECHA

Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035,
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DETALLAND0 LOS MONTOS Y EN QUE AÑO SE DIERON. ANEXAR MINUTAS
DE ACUERDOS Y ORDENES DE PAGO EN PDF.
TAMBIÉN  ACTUALMENTE  CUANT0  HAY  EN  TOTAL  EN  DICHO  FOND0  DE
AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECCION 01  DEL SUTSET"  ...(Sic).

Dependencias que de conformidad con sus atribuciones señaladas en  los artículos  194 y 70
respectivamente,   del   Reglamento  de   la  Administración   Pública   del   Municipio  de  Centro,
Tabasco, Ies corresponde pronunciarse respecto del presente recurso de revisión; por lo tanto,
se  hace  entrega  al  peticionario  de  los  oficios  DA/UAJ/5301/2022  y  CAGM/0023/2022,  los
cuales quedan a su disposicjón a través de la Plataforma Nacional de Transparencia .---------

QUINTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede
acudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.
Tabasco  2000,  Código  Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes  a viernes,
en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de

garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información .---.-----------= --------------

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 al interesado.  En virtud de la Ímposibilidad de notificarlo a través de la Plataforma
Nacionai  de Transparencia,  se  notificá  ai  interesado  a través  de  ios  estrados  físico  de  esta
Coordinación de Transparencia y éiectrónico de este H. Ayuntamiento de Centro .--------------

SÉPTIMO. 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

Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN

NO. OFICIO: DA/UAJ/5301/2022
Follo PNT: 271473800022622

SO REVISION: RR/DAl/0800/2022-PI
EXPEDIENTE COTAIP: 0226/2022

ASUNTO: Se remite información

Licda. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación  Pública
PRESENTE

En contestación a su oficio número COTAIP/1021/2022, de fecha 12 de
agosto  de  2022,   mediante  el  cual  solicita  atención  al   recurso  de  revisión
interpuesto  por el  solicitante, que se cita en el  rubro superior derecho y que
deriva  de  la  solicitud  con folio  PNT 271473800022622,  misma  que copiada  a
la  letra se  lee:

"..SOLICITO   SABER   CUANTO   RECURSO   SE   HA   ASIGNADO   AL   FONDO   DE

AHORRO 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.
TArvlBIÉN  ACTUALMENn  cuANTo  IIAv  EN  TOTAL  EN  DlcHo  FONDo  DE
AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECCION 01 DEL SUTSET~." (Sic.).

En    este   sentido,    se    le    informa   que   esta    Dirección    reafirma    la
manifestación  realizada  mediante oficio  DA/UAJ/3572/2022,  de fecha  23  de

junio de 2022, en  el  que se  hacia de su conocimiento que, de acuerdo con  la
estructura  del  clasificador  por  objeto  del  gasto  del  Manual  de  Contabilidad
Gubernamental para el Estado de Tabasco, no existe la definición del ``FONDO

DE  AHORRO  DE  LOS  TRABAJADORES  DE  LA  SECCIÓN  01  DEL  SUTSET";  por  lo

que se detalló que no hay registro de la información requerida.

En  concordancia  con  el  párrafo  que  antecede,  para  esta  Dirección  de
Administración  es  importante  precisar  que  aunado  a  lo  antes  referido,  el
fondo  de  ahorro  de  los trabajadores de  base,  es  una  deducción  de carácter

Prolongcición  F>aseo  lc:3C>asco  No    L'`io1.  t-c:,Lt`ina  Tdbasco  Z000  C  P   86035
\/   í!_\`._____.1T.I..``   .^      hÁ=               `      T.l         Í`í`-/`    '?`,+      A¡   /\'    r.,|     1'J,ír`   `      1      ^?        ,
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DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN

NO. OFICIO:  DA/UAJ/5301/2022

FOLIO PNT: 271473800022622
RECURS0 REVISION:  RR/DAl/0800/2022-PI

EXPEDIENTE COTAIP: 0226/2022

ASUNTO: Se remite información

personal  donde algunos trabajadores solicitan  que  les sea  descontado de  su
salario  que   perciben  con   la  finalidad  tener  precisamente   un  ahorro   para
cuando   lo   requieran   y   por   ello   no   es   un   recurso   que   genera   este   H.
Ayuntamiento de Centro que le sea proporcionado a la sección sindical 01 del
SUTSET.

Así también se le hace de su conocimiento que en el oficio donde se dio
la  respuesta a  la solicitud  del solicitante, de  manera  involuntaria se envió las
minutas de incremento salarial de los años 2010 al año 2021, situación que no
tiene inj.erencia en el tema que requiere el solicitante en su solicitud principal;
toda  vez,  que    a  como  se  ha  expresado  en  líneas  que  anteceden,  no  hay
registro de montos asignados a la sección sindical 01 del SUTSET por concepto
de Fondo de Ahorro por los motivos ya expuestos, es evidente que no se tenga
documentación a minutas de acuerdos y órdenes de pago por tal concepto.

Sin más por el momento y en espera de haber satisfecho su solicitud, le

C.C.P.. Ucd8. Yolanda dol Cam`en Oaum llu®he. , Pr®8ldenta Mun]clpal d® Centro. -Psra su sup®ilor conoclm[ento
C.C.P.-Archlvo.M-

ProLongaciór`  Paseo  l¿.*)asco  No   `/í01,  (^j`\')lc\r`  <3  T¿ibf.is(:o  2\|i'X)  (.`  P   860`r`,r5
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COORDINACIÓN DE
ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL

Villahermosa, Tabasco, a 15 de agosto de 2022
0ficio número: CAGM/0023/2022

Asunto:  Respuesta a requerimiento de informe.
LIC.  BEATRIZ ADRIANA ROJA YSQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE:

Estimada licenciada, aprovecho la oportunidad de saludarla al tiempo que le comunico que en respuesta
al  oficio  número  COTAIP/1022/2022,  correspondiente  al  Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/0800/2022-PI,
del expediente No. COTAIP/0226/2022, con solicftud folio N°: 271473800022622, informó a usted
que  derivado  del  referido  recurso  de  revisión,  hago  de  su  conocimlento  que  no  es  posible  remitir la
documentación requerida toda vez que de la revisión en los archivos físicos y electrónicos que obran en
las  áreas  que  integran  esta Coordinación  de  Archivo  General  Municipa]  a  mi  cargo,  no  se  encontró
registro  alguno  de  documentación   referente  a  "CUANTO  RECURSO  SE  HA  ASIGNADO  AL
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 01  DEL SUTSET DESDE
2003  A  LA  FECHA  DETALLANDO  LOS  MONTOS  Y  EN  QUE  AÑOSE  DIERON.  ANEXAR
MINUTAS   DE  ACUERDOS  Y  ORDENES   DE   PAGO   EN   PDF.  TAMBIÉN  ACTUALMENTE
CUANDO HAY EN TOTAL  EN  DICHO  FONDO  DE AHORRO  DE  LOS TRABAJADORES  DE
LA SECC[ÓN ot  DEL SUTSET.n

Sin más,  aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

COORDINADOR DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
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Avenida Gregorio  Méndez  Magaña  no   2407`  Colonia Atasta de  Serra C  P   86100.
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"2022:  Año de F?icardo  Flores  Magón,

precursor de /a F?evolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Vilbhermo§a, Tab„ a 12 de agosto de 2022
0ficio Número:  COTAIP/1021 /2022

Exp.  Rec,  Rev. :  RR/DAl/0800/2022-PI
Exped iente : COTAIP/0226/2022

Solicitud  Folio N°:  271473800022622
Asunto: Requerimiento de lnforme

MA GUSTAVO ARELLAr`lo LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISIRACIÓN
PRESENTE

Ccon  relación  a su  oficio  DA/UAJ/3572/2022,  recibído  en  esta  Coordinación  de  Transparencia y Acceso  a  la
lnformack3n  Pública con  fecha 24 de junio de 2022,  respecto a ka solk:itud  de hfcmación  nealizada a través  de
lá Plataforma Nacional de Transparencia, con folb PNT 271473800022622, expediente COTAIP/0226/2022,
consistenteem"SOLIcrTOSABERCUANTORECURSOSEHAASIGNADOALFONDODEAlloRRTRRO
DE   LOS   TRABAJADORES   DE   LA   SECCION   01    DEL   SUTSET   DESDE   2003   A   LA   FEcllA
DETALLANDo  LoS MONTos y EN  QUE AÑo sE DIERON. ANEXAR Mlr\IUTAs DE AcuERDos y
OORDENESDEPAGOENPDF.
TAMBIÉr`l  ACTUALMENTE  cuANTo  rMy  EN  TOTAL  EN  DlcHo  FONDo  DE  AHORRo  DE  Los
TRABAJADORES DE LA SECcloN 01  DEL SUTSET
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solichJdes de acoeso a La hfórmación de La PNT
.  .  . (Sic) .

Hago de su conocimiento que con fecha  10 de agosto de 2022, fuimos notíficados del acuerdo de admisión de
fecha 09 de agosto del  presente año,  dictado en' autos del  recurso de revisión número RR/DAl^800/2022-Pl,
en el que el  recurrente señala como hechos en los que funda su impugnaclón:  ÜNo proporcionaron  ki hfomación
requerida específicamenten  . . .(Sic).

Cú  el  propósrto de  rendir el  informe correspondiente,  dentro del témino que para tdes  efectos  nos señala ka
aijtoridad  competente,  h3  sollcito  de  la manera más  atenta,  tenga  a  bien  girar sus  apreciables  instrucciones  a

quien corresponda, a efectos de que a más tardar a bs  14:00 horas del díá 16 de aaosto de 2022r nos_ haga
llegar su  respuesta para realizar b iustificación  respecto a La lnconfcmK]ad del  recurrenté.

Para mayor abundamiento,  anexo a  b presente copia simple  del Acuerdó  de Admisión  del  Recurso  de  Revisión
cui  número de expediente                              2022-Pl.

Sin  otro particular a que  refenrme,  aprovecho la ocasión
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"2022:  Año de Ricardo  Flores  Magón,

precursor de  la Revo/ución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Villahermosa, Tab., a 12 de agosto de 2022
0ficio Número:  COTAIP/1022/2022

Exp.  Rec.  Rev. :  RR/DAI/0800/2022-PI
Expediente : COTAtp/0226/2022

Solicitud Folio N°;  271473800022622
Asutito: Requerimiento de lnforme

SUBCOORDINADOR DE ARclllvo MUNICIPAL
PRESENTE

Con  nelacíón  a su oficio COTAIP/SAM/OO18/2022,  recibido en esta Coordinación  de Transparencia y Acceso
a ka lnfomación  Pública con  fecha 27 de junio de 2022,  respecto a ka solicitud  de inforrnación  realizada a través
de     ki     Platafoma     Nacional     de     TransparencLa,     con     folk)     PNT:     271473800022622,     expediente
COTAIP/0226/2022,  consístente en :  "SOLICITO SABER CUANTO RECURSO SE HA ASIGt\lADO AL
FFONDo DE AlloRRo DE LoS TRABAjADORES DE LA sEcclor`l ol  DEL suTSET DESDE 2oo3 A
LA  FECHA  DETALLAND0  LOS  MONTOS  Y  EN  QUE  AÑO  SE  DIERON.  ANEXAFi  MINUTAS  DE
ACUERDOS Y ORDENES DE PAGO EN PDF.
TAMBIÉN  ACTUALMENTE  CUANTO  HAY  EN  TOTAL  EN  DICHO  FONDO  DE  AlloRRO  DE  LOS
TRABAJADORES DE LA SECCION 01  DEL SUTSET
Medio de notificación Electrónioo a través del sistema de solicitudes de acceso` a b información de La F"lT'`
.  .  . (Slc).

Hago de su conocimiento que con fecha  10 de agosto'de 2022, fuimos notificados del acuerdo de admisión de
fecha 09 de agosto del presente año,  dictado en' autos del  recurso de revislón número RR/DAI"OO/2022-PI,
en el que el  recurrente señala corno hechos en los que funda su  mpugnación:  UNo proporcionaron b informack5n
requerida específicamenten  , . . (Sic).

Con  el propósfto de  rendir el  mforme correspondiente,  dentro del témino que para tales efectos  nos señala La
aijtondad  competente,  h3  solicito  de+ ka  manera  más  atenta,  tenga  a  bien  girar  sus  apreciables  instruociones  a

quien corresponda, a efectos de qáe a más tardar a bs  14:00 horas del diá 16 de agosto de 2022, nos_haga
llegar su  respuesta para realizar+ fa justificación  respecto a La inconfomidad del  recurrenté:

Para mayor abundamiento,  anexo a b presente copia simple del Acuerdo ¿e Admisión del  Recurso de Revisión
con número de expediente RR/DAl/0800/2022-Pl

Sin  otro  particular a que refenrme,  aprovecho la
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