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TF}ANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2Q20.  AFio  de  I.eona  i/icar it)>

Ben€rTic`r!ta  Madie  de  }&  Pcltl'(a>}

Expediente N°: COTAIP/0058/2020
Folio PNT N°:  00085920

Acuerdo de Pre\renci6n para Aclaraci6n COTAIP/0082-00085920

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N
P`1BLICA  Folio  N°  00085920,  emitido  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex,  toda  vez  que  siendo  las  doce  horas  con  veinte  minutos  del  dia
diecis6is de enero de dos  mil veinte,  se recibi6 solicitud de  informaci6n  consistente en:
"Requiero la argumentaci6n juridica que se esta  utilizando en  los juicios que no se

hah concluido en materia laboral. mismo qLle se encuentra eri litigio ants el tribunal
de conciliaci6n y junta local del estado de tabasco."...(sic), por lo que acorde al marco
rormativo que,  en  materia de Traneparencia y Protecci6n de  Datos Personales,  rige en  la
entidad y a este municlplo, procedase a emitlr el correspondiente Acuerdo .---------- Conete.

ACUERDO

H.   AYUNTAIVIIENTO   CON§TITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,
cOORDiNAcieN  DE TRANspARENCIA  y AccEsO A  LA  iNFORwiAci6N  puBLlcA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRES  DE  ENERO DE  DOS  MIL VEINTE.

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

PRIMERO. via electr6nica, se tiene la solicitud de informaci6n realizada bajo los sisuientes
term.inos..  ``Requiero  la argumentaci6n juridica  que se esta  utilizando  en  los juicios
que no se nan concluido en materia laboral. mismo que se encuentra en litigio ante
el tribunal de conciliaci6n y junta local del estado de tabasco.'' ...(sic) ------ ~---

SEGUNDO.  La  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  P`lblica  como  la
Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco  tienen
como objeto el establecer los principios,  bases generales y procedimientos para garantizar
el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  en  posesich  de  cualquier  autondad,   6rgaro  y
organismo  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y judicial,  6rganos  aut6nomos,  partidos

politicos, fideicomisos y fondos pdblicos,  es decir de los Sujetos Obligados,  que reciban y
ejerzan  recursos  pdblicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federacj6n  y  en
estatal   o   municipal;   en   este   caso   en   particular   del   orden   Municipal   y   qu
Ordenamientos Legales seran aplicables a cualquier tratamiento de Solicitudes de
a la lnformaci6n Pdblica, es menester hacer del conocimiento al solicitante de lo si
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  PuBLICA

«2C)20.  Afio  cle  Leona  Vicaplo6

Benem6rita  Maclre  de  la  Pati`ia»

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco,
esta bl ece lo s ig u ie nte :  ------------------------------------------------------------------------------------------

A rtic u I o 3.  F race io nes : --------------------------------------------------------------------------------------

"11.  Areas:  lnstancias  aue  cuentan  o  Duedan  contar con  la  informaci6n.  Tratandose  del

sector  pdblico,  sefan  aquellas  que  est6n  previstas  en  la  Ley  organica,  el  reglamento
interior, el estatuto organico respectivo o equ.Ivalentes" (sic).
``VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

persona  para  acceder  a  la  informaci6n  aenerada.  obtenida.  adauirida.  transformada.
creada,  administrada  o  en  Doder  de  los  Suictos  Obliaados  o  de  interes  Dclblico,  en  los
t6rminos de la presente Ley" (sic).
``VIII.  Documentos:   Los  expedientes,   reportes,   estudios,   actas,   resoluciones,   Oficios,

correspondencia,    acuerdos,    directivas,   directrices,    circulares,    contratos,    convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que documente
el  eiercicio  de  las  facultades,  funciones`  comDetencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados.   sus  servidores  Dablicos  e   intearantes  sin   importar  su  fuente  o  fecha  de
elaboraci6n.   Los  documentos  pod fan  eslar  en  cualquier  medio,  sea  escrito,  impreso,
sonoro, visual, electr6nico,  informatico u hologr6fico, entre ctros" (sic).
"XV.  Informaci6n  Pilblica:  Todo  reaistro,  archivo  o  dato`  contenido  en  documentos

escritos. fotoarafias` arabaciones. soDorie maan6tico o diaital, auimico. fisico, biol6aico, o
en      cualauier otro  elemento  t6cnico  aue  hava  sido  creado  u  obtenido  nor los  Suietos
Obliaados` Drevistos en la Dresente Lev. en el eiercicio de sus funciones v aue se encuentre
en  su  Dosesi6n  v  baio  su  control,  v  aue  no  hava  sido  previamente  clasificada  como
informaci6n reservada" (sic).
Ademas de lo anterior,  hagasele saber al  Solicitante que si  bien es cierto de conformidad
con el artioulo 4 del multicitado Ordemamiento Legal, el Derecho Humano de Acceso a la
lnformaci6n  comDrende solicitar.  in\/estiqar,  difundir.  buscar v  recibir infomiaci6n,
tambi6n  lo es  que  dicho artioulo tambien  establece  que Toda  la  informaci6n  aenerada.
obtenida. adquirida. transformada a en Dosesi6n de los Suietos Obliclados es Dilblica
v accesible a cLlalauier Persona en los terminos v condiciones que se establezcan eii
la Lev de TransDarencia v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco. -

Y que los Articulos  19 y 20 de la Ley en comento establecen:  --------------------------------------
"Articulo 19. Los Suietos Obliaados debefan documentar todo acto aue derive del eieroicio

de sus facultades. comDctencias o funciones" (sic).
"Articulo  20.  Se  Dresume  aue  la  informaci6n  debe  existir  si  se  ref.Iere  a  las facultades.
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TRANSPARENCIA  Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
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la  referida  solicitud  de  informaci6n  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  quien  mediante
oficio   DAJro205/2019,   manifest6:   "   ...Esta  Direcci6n   de  Asuntos  Jui.iclicos,   no  se
encLlentra en la posibilidad de proporcionar la informaci6n requerida, toda vez que la
solicitLld  de informaci6n  resultan ser obscura,  confusa e  incompleta,  por lo qLle ern
virtud de lo dispuesto en el articulo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n   Pi]blica del  Estado de Tabasco, se requiere que la Coordinaci6n a
su cargo requiera al solicitan a fin de que aclare, corrija los datos proporoionados o
bien precise el reqLlerimiento de la informaci6n y proporcione los elementos minimos
que  permitan   identificar  la   informaci6n   requerida;   lo  anterior  de  acuerdo  a   las
atribuciones  pre\/istas  en  los  artieulos  187  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica del Municipto de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Organica de los lvlunicipios
ddel  Estado  de  Tabasco."...(Sic).  Respuesta  que  queda  a  su  disposici6n  a  traves  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  y/o  Sistema
lnfomex, constante de una (01) foja util; por lo tanto, se reauiere a al solicitante Dare due
en  un  Dlazo  de  diez  dias  habiles.  a  partir  del  dia  siguiente  al  que  surta  efectos  la
nnotificacich  del  presente  acuerdo,  aclare,  corrija  o  complete  su  solicitud  para  estar  en
condiciones  de  atendeha  de  manera  adecuada,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de
inforrnaci6n,  expresa:  "Requiero  la  argumentaci6n juridica  que se esta  utilizando en
los juicios que no se hah concluido en materia laboral. mismo qLie se eneuentra en
litigio ante el tribunal de conciliaci6n y junta local del estado de tabasco."...(sic).

Es importante reiterar al solicitante que, al presentar la solicitud de informaci6n, de
conformidad al Articulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

11.-ldentificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .----------------

Es decir debefa  sefialar con  Drecisi6n.  que documental  de  naturaleza  publica  requiere,
de  las  que  sehala  el  artioulo  3  fracci6n  VIIl,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lr\formacti6n pob"ica, a saber.. ``expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencja,    acuerdos,    directivas,    directrices,    circulares,    contratos,    convenios,
instructivos, nctas, memorandos, estadisiicas o bien, cualquier otro registro documente
el  ejercicio  de  las  faculLedf2:sL funciones.  competencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados. sus servidores I)riblicos e intearantes" .--- ~~---~--~~--~--~ -----
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({2020,  Ario de  Leona Vicario.
Befiem&riia  Madre de  !a  Patria»

no Dresentada,  de conformidad con el artioulo  131, fracci6n V,  de le Ley de Transparencia

y Acceso a  la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco .------------------------------------------

QUINTO.  En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con le
establecido  en  el  artioule  50,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y  X\/ll  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    Estado   de    Tabasco,    esta    Coordinaci6n    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Publica  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   esta   facultada   entre   otras   cosas,   para   RECIBIR   Y
TRAMITAR  las SOLICITUDES  DE ACCESO A  LA INFORMACI0N  PuBLICA;  por lo que
a fin de bnndar la gestich  pertinente a la SOLICITUD DE ACCESO A  LA INFORMACION
P0BLICA  Folio N° 00085920,   en terminos del  artioulo  131  de  la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;  y  para  no  dar  lugar  a  equivocaciones  se  Dreviene  al
Deticionario.  Dara aue ACLARE. COMPLETE 0 PRECISE SU SOLICITUD DE ACCESO
A  IA INFORMAC16N  POBLICA .--------------------------------------------------------------------------

SEXTO. - Hagasele saber al solicitante que, en caso de requerir apoyo para fa elaboraci6n
de su solicitud,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno via 5 Edificio
N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035 en horario de 08:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles) .----------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  -  Notifiquese el  presente Acuerdo y turnese  copia  por medio de  la  Plataforma
Nacionel    de    Transparencia    y/o    Sistema    lNFOMEX,    al    lnstituto    Tabasqueho    de
Tramsparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  (ITAIP),  quien  es  el  Organo  Garante  a
nivel Estatal en  materia de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  P`lblica,  asi como en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  Ofectos  de  Ley  a  que
h u biere I uga r .----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACCESO A LA INFORMACION  PUBLICA.
Presente.

junta local del estado de tabasco.

DIRECCION  DE
ASuNTOS JURI'DICOS
"2020, aho de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficjo:  DAJ/0205/2020
EXP.  NUM:  COTAIP/0058/2020

Asunto: Se rinde informe
Villahermosa, Tabasco 21  de enero de 2020

En  atencl6n  al  oficio  COTAIP/0197/2020,   recibido  el   17  de  enero  de  2020,  relacionado  con  el

expediente citado al  rubro superior derecho,  relativo a  la  solicilud de  informaci6n  presentada a trav6s del

sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  informaci6n  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    (PNT);     bajo    numero    de    folio    00085920,     recibida    via     Plataforma     Nacional    de

Transparencia, del cual  a  la letra se lee:

"Pequiero la argumentaci6n juridica  que se  esfa  utilizando en  los juicios  que  no se  nan

?onf l!ido .ep Tatprip Iebor?I.  Mismo que se encuentra en litigio ante el tribunal de conciliaci6n y
/S''c/

Al  respecto  y en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  articulos;  45,  fracci6n  11,122,124  de  la  Ley

General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  Ill.130,131,147

de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco;  esta  Direccj6n  de
Asuntos Juridicos,  no se encuentra en  posiblljdad de  proporcionar la  informaci6n  requerida,  toda vez que
la   solicitud   de   informaci6n   resultan   ser  obscura,   confusa   e   incompleta,   por   lo   que   en   virtud   de   lo

dispuesto en  el  articulo  128 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  P0blica y  131

de  la Ley de Transparencia y Acceso a  la informaci6n  Ptlblica   del  Estado de Tabasco,  se  requiere que  la

Coordinaci6n  a su  cargo requiera al solicitante a fin  de que aclare,  corrija  los dates proporcionados o bien

precise  el  requerimiento  de  la  informaci6n  y  proporcione  elementos  minimos  que  permitan  identificar  la
informaci6n   requerida;   Lo   anterlor  de   acuerdo   a   las   atrlbuciones   prevlstas   en   los   articulos   187   del

Reglamento  de  la Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco  y 93  de  la  Ley  Organica  de

los  Municipios del  Estado de Tabasco.


