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informaci6n de la PNT". /s/.c/.

Expediente N°:  COTAIP/0536/2020
Folio PNT N°:  01025220

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0666-01025220

ffEEE€:rjoe,#g;g2d5e25o:c:bin:tfdeo,ap3r3E,8:=t¥fDorDmEaANca%,5:a3£e¥r;#aEeMn€gs,¥
Sistema .Infomex,  siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del dia diez
de octubre de dos mil veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n consistente en:

I

"quisiera  saber el  cuanto  se  gasto  la  seguradora  por  concepto  de  pago  de

seguro  de  vida  de  los  trabajadores  del  ayuntamiento  del  centro  Otros  datos
proporcionados para facilitar la localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir
la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la

En  terminos del  marco  normativo que en  materia  de Transparencia  y  Protecci6n  de  Datos
Personales  rjge  en  la  entidad  y  a  este  municipio,  procedase  a  emitir  el  correspondiente
Acuerdo.------------------------------------------------------------------~---------------Conste.

I

ACUERDO

963#TNTAACT6ENNTDES%£:;TAURCE3gfALyDE!cMEgg'3PL8,REoCREMNAT8,%'NTfup£Li88;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISEIS DE OCTUBRE  DE  DOS MIL VEINTE .--------

Vistas: la cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------- ~ -------

PRIMERO.   -   Via   electr6nica,   se   tiene   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   bajo   los
siguientesLterminos:   "quisiera   saber   el   cuanto   se   gasto   la   seguradora   por
concepto de pago de seguro de vida de los trabajadores del ayuntamiento del
centro  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:

4C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nlco a trav6s del slgt®ma cle 8olicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT" ...(sic).

SEGUNDO.  Partiendo del  hecho que tanto la  Ley General de Transparencia y Acceso
a  la   lnformacj6n  Publica  como  la  Ley  de  Transparencja  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
P0blica qel  Estado de  Tabasco tienen  como  objeto el establecer los  principios,  bases
generales  y procedimientos  para  garantizar el  derecho de acceso  a  la  informaci6n  en
bose`Si6n   de.  cualquier  autoridad,   6rgano   y   organismo   de   los   poderes   Legislativo,
Ejecutivo   y  judicial,   6rganos   aut6nomos,   partidos   politicos,   fideicomisos   y   fondos
pobljcos,  es decir de  los  Sujetos Obligados,  que reciban y ejerzan  recursos
realicen  actos de autoridad de la  Federaci6n y en el  ordeh e-statal o
caso  en  particular  del  orden  Municipal  y  que  dichos  Ordenamier
aplicables  a  cualquier tratamiento  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnfor
es  menester hacer del conocimiento del  peticionario,   lo siguiente:  ------

Cat  a  R(?torno  \,Jia  f>,  c.dif cio  N().105,  2dcj,  Piso,  col,  Tabasc
C`:|`   86/J35.  \'lUalermost=     l`3bcr}`3c,il   Tel   (99`3)  `316  6`3  ?4  WVI/wvlll

pl]blicos  o
nicipal;  en  este

egales  seran
i6n  Pdblica,
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coor`E`jiNAc1t3NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
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«2020,  Alio  de  Leona  Vicarlc>\
Benemerita  Maclre  de  la  Patria»

Le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   P`1blica  del   Estado  de  Tabasco,
esta b lece I o s ig u ien{e: -----------------------------------------------------------------------------

Articulo 3,  Para los efectos de esta ley, se entendera por: --------------------------------------
.it.,                 „,„'           I

"11.  Areas:  Instancias aue  cuentan o  Duedan  contar con  la  informaci6n.  Tratan.dose  del

sector  poblico,  seran  aquellas  que  esten  previstas  en  la  Ley  organica,  el  re-glamento
interior, el estatuto organico respectivo o equivalentes" (sic).

"VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

PceTersedonade:edpem#n,%stred#:oae:a##de#osns#ra#gH2:#:£###:D#hin##nedE
terminos de la presente Lev (sic).

`:Vo'r':6s%n%emnec%at,°S=cuL8foesx,Peds%cttRvsfs:epd;rrfeec:;,ceess:ud::rsL,aarcgas:'croenst°r'autco's°,n%bn°vfgc#%S5,,

instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bjen, cualquier otro registro que documente

%H%##u:assef#SBofuN#es\,n%:rape#5:s£:*rf%r##uesntgotosE%gt°desde
elaboraci6n.   Los  documentos  podran  estar  en  cualquier  medio,   sea  escrito,  impreso,
sonoro, visual,  electrdnico,  informatico u hologfafico,  entre otros" (sic).

ife:hv:cca;d:v:aooo:;;!e;s!;oud:s!:fcivn;tafo-#fREf±
informaci6n reservada" (sic).

a¥=::i:[=j§;j¥j=;;¥jf;i::c::n;::::::r:¥§r
de Ta basco .----------------------------------- i ---------------- __ -------- ___~L.I___r.+._i

Los Articulos 19 y 20 de la Ley en comento establecen: ----------------------------- i--I -----`-
"Articulo 19. Los Suietos Obliaados a_eberan documentar todo acto aue derive del eiercicio
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Benem6rita  Maclre de la  Patna»,

TERCERO.-En  virtud  de  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  el  articulo  131,  fracci6n  11  y  Ill,
de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco, se

::dquT:en{:af,dsuoe,::jjt::t:i::troasTauen:tTf,cuanc,::a%:,dperedsjee:tedj:cs#:r:3::,rag,ea,r:i;
subsane  el  sentido  de  su  petici6n,  ya  que  esta,  no  es  clara  y  su  contenido  carece  de
elementos  que  permitan  dar  atenci6n  a  su  requerimiento,  toda  vez  que  encuadra  en  el
supuesto   de   una   solicitud   generica;   consideraci6n   manifestada   por   la   Direcci6n   de
Administraci6n en su oficio de respuesta DA/4987/2020, en su calidad de dependencia a la
que   en   terminos   del   articulo   176   del   Reglamento   de   la   Adminjstracj6n   Publica   le
corresponde  conocer  y  dar  respuesta  al  asunto  planteado  par  el  solicitante:  "  en  este
sentido,    se  le  comunica  que  no  es  posible  remitir  la  informaci6n  que  requiere  el
solicitante  toda  vez  que  la  solicitud  resulta  ser  confusa  e  incompleta,  ya  que  el
sol.iFi,fant? r!p es claro acerca de que aseguradora requjere la informaci6n,  ni mucho
menos proporciona mayores datos que faciliten la localizaci6n de la informaci6n, por
lo  que  con  fundamento  en  el  articulo  128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,   relacionado  con  e[  diverso   131   de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, se le solicita
que  requiera  al  solicitante  para  los  efectos  que  proporcione  mayores  datos  que
ayuden  a  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  a  localizar  la  informaci6n  y  de  esta
manera,  estar en  condiciones de  proporcionar la  mjsma."  ...(sic),  Por lo   anterior,  se
hace necesario que el solicitante subsane las omisiones antes sefialadas, es decir, aclare,
especifique,  corrija,  complete,  o indique otros elementos de la  informaci6n a la  cual desea
tper:§:.£tcec:i:teEnsciTn?°srtua:i:,c|taucder::r:a:::s:i:::i::acn:einoq::':me:::t°a8:,nd°edceosnaf::#:a

con  el  articulo  131,  parrafo  sexto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica   del   Estado   de  Tabasco   y  articulo   52,   parrafo   cuarto  de   La   Ley   General   de
Protecci6n de Datos Personales,  en posesi6n de los Sujetos Obligados.

Al respecto es aplicable el Criterio  19/10:  "IVo procede e/ tram/.te de so//.a/-fudes

gep6ricas  en  el  marco  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  ai  la
lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental.  En  terminos  de  lo  esfablecido  en  el
articulo 40  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablitca  Gybernamental,   Ias  solicitudes  deben  cumplir  con  determinadas
caracteristicas   para   que   la   autoridad   est6   en   aptitud   de   identificar  la
atribuci6n, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a
la  informaci6n  o  los  documentos  de  interfes  del  particular.  En  ese  sentido,
tratandose de solicitudes gen6ricas, es decir, en las que no se describan los
documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerara que
s_e esta_ep  p_resencia de solicitudes  presentadas fuera  del  marco de la  Ley
Federal de Transparencia y Ac;ceso a la lnformaci6n Pi]blica Gubernamental,
por  lo  .que  no  procedera  su  tramite.   Lo  anterior,  siempre  y
sol,ip!tantp  rlo  hubiese  desahogado  satisfactoriamente  el  requeri
inf;b\r`inaci6h adicional efectuadg por la autoridad c:; el objeto de all
mayores. elementos. Debe sefialarse que el objetivo de la disposici

icalle  F?etomc>  \.Jj`=3  5,  cdit cio  No.10`5.,  2t:?o   D,so,  col,  Ta,basco

C i`.  86035.  VIHarlermose     I`ib,3sc,o   Tel.  (99`3)}  `516  6~{  :'4  v``.`v\.rw.villahermosa`g
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Benemerita  Madre de  la  Patria»,

es que las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas deJos
parliculares  al  ejercer su  derecho  de acceso,  por lo  que se  consid€ra  que-6stos  deben  prioporcionar  elementos  minimos  que  iermitan  iden{ifica;  la

informaci6n  requerida  en  raz6n  de  una  atribuci6n,  tema,  materia  o  asunto.
Expedientes:   2587/08  Comisi6n   Federal  de  Telecomunicaciones  -  Juan   Pablo
Guerrero  Amparan  5568/09  Secretaria  de  Gobemaci6n  -  Jacqueline  Peschard
Mariscal  5476/09  Comisidn  Federal  de  Mejora  Regulatoria  -  Sisnd  Arzt  Colunga
1173/10  lnstituto  Federal de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica -Sisnd Arzt Colunga
1174/10 lnstituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Publica -Jacqueline Peschard
Mariscal.----------------------------------------------------------------------------------.---------------„1„,          ,

CUARTO.- En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con
lo establecido en el  artioulo  50,  fracciones  11,111, VI,  X y Xvll  de  la  Ley de Transparencia y
AAcceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    del    Estado   de   Tabasco,    esta    Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del

#:lea:F±##es=±¥:Efl#Fu#:#!ERE;p'uL#ii£FAORE
P0BLICA  con  Folio  N° 01025220,   en termirros de  lo  establecido en  el  artioulo  131  de  la
Ley de Traneparencia y Acceso  a  La  lnformaci6n  Pdblica;  y  para  poder brind`ar`fa  ate,nci6nri

:iT5€a:a:i:i:#:i#ii£A#,aft:#y:oi#d|£:t%B##ffpcLOFT=3upgg=sh:
QUINTO. -Hagasele saber al solicitante que, en caso de requerir apoyo para La`elaboracl6n
de su  solicitud,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retomo Via  5  Edificie
N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6cligo Postal 86035 en horario de 08:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles).

SEXTO.  -  Notifiquese  el  presente  Acuerdo  y  tdrnese  copia  por  medio  de .Ia ,Plataform?
Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema     lNFOMEX,     al     lnstituto    Tabasquefio    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P0blica  (lTAIP),  quien  es  el  Organo  Garante  a
nivel  Estatal en  materia de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  asi  coma  en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u b ie re I u g a r .------------------------------------------------------------------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   e[   Lie.    Homero   Aparicio   Brown,   Titular
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6
Ayuntamiento
con quien I
de  Taba
Campla

Constitucional
;a:?e:net:a,:Rcoi|a!aagniee'6i'tich.e::n.j:aT

dias  del  Trees

:ra Ac[araci6h

q\?: 9Ctubre  de  dos  nil

rcoTA[;P/0666-01

\,/I.€L[j,edit'cloN®,105`,:.2tiQt

lanermosa    Tabasco.  Tel.
`         ..       `...

025220

PIIblica
Cantll  Sa

ital, del

P`,so,  t.o!   Tc?bar,co  2000
),3a|`66~{:`4\^,'\,,``.1vvJ.villahermosa.ob`mx
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OFICIO NUMERO DA/4987/2020
NUMERO coTAipro536rao2o

FOLIO PNT                        01025220
ASUNTO Se rinde iinforme

Villahermosa, Tabasco a  12 cle octubre de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En atenci6n al oficio ntimero COTAIP/1834/2020, de fecha  12 de octubre de
h   t `"   2020, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la

solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo el  njimero de folio 01025220.  recibida via
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
"quisiera saber el cuanto se gasto  la aseguradora por conoepto de pago de

seguro de vida de los trabajadores del ayuntamiento del centro..." (Sic); en
este  sentido,  se  le  comunica  que  no es posible remitir la  informaci6n que requiere
el  solicitante  toda  vez  que  la  solicitud  resulta  ser  confusa  e  incompleta,  ya  que  el
solicitante no es claro acerca de que aseguradora requiere la informaci6n, ni mucho
menos proporcjona mayores datos que faciliten la localizaci6n de la informacidn, por

„   ,,,I,I,,.   lo  qu.e  con  fundamento  en  el  articulo  128  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica,   relacionado  con  el  diverso   131   de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  le
solicita que  requiera al solicitante para  los efectos que  proporcione mayores datos

que ayuden a esta  Direcci6n de Administraci6n  a   localizar la  informaci6n y de esta
manera, estar en condi.ciones de proporcionar la misma.

Sin   mss   pctr  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho  la ocasi6n  para enviarle un  cordial saludo.

DIRECC16N  DE ADMINISTRAcldN
OF.  No.  PM/2340/2020 DE  FECHA  11  DE OCTUBRE DE

;'.,:"
10  GONZALEZ CRuZ

DIRECC16N  DE ADMINISTf`AcloN

c c  p -Llc   EVARlsTO HERryANDEz cRuz   . pREslDENT€ MUNlclpAi  DE cENTRct  -PARA su  supERioR cONcroIMIENTO
C  C  P`  llcDA    PERIA  MARIA  ESTRADA  GALIEGOS    -CONTRALORA  MUNICIPAI  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO    .  PARE  SU
CONOCIMIENTO
C C  P -ARCHIVO/ MINUTAiilo
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