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A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

`<202C),  Af!`-j  de  Leone  Vicaric>,
Benemerita  Madre de  la  Patna»

Expediente N°: COTAIP/0620/2020
Folio PNT  N°:  01197420

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0753ro1197420

CUENTA:    Con   el   Acuse   de   Recibo   de   la   SOLICITUD   DE   ACCESO   A   LA
INFORMAC16N  P0BLICA  Folio  N°  01197420,  emitido  por la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las quince horas con diecinueve minutos
del dia veintitr6s de noviembre de dos mil veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n
consistente en:

"Con este escrito manifiesto a usted que ya soy victima de acoso por parte de la
direcci6n   de  Contraloria,  especificamente  por  la   Unidad  de  lnvestigaci6n  y
Responsabilidades   Administrativas,   desde   donde   ya   fui   amenazado   con
iniciarme un procedimiento penal por supuestamente "faltar a la verdad" y otras
acciones como."omisi6n", "negligencia" y Terneridad''.
Todo   ello  solo   porque  el   titular  de   la   UIRA,  Jos6  Alberto   Paloqueme,   mal
interpret6 una comparecencia por escrito que hice y en la que el ley6 que yo lo
acusaba de no ciarme respuesta, cuando yo lo que estaba seiialando es que no
recibia respuesta por parte de las direcciones municipales a [as que les ingress
escrito via la Direcci6n de Atenci6n Ciudadana.
Hoy ya tengo una respuesta extempofanea de la Direcci6n Juridica, esto gracias
a que la UIRA intervino para que asi se llevara a cabo, pero confirmo lo que yo
manifests  a  usted,  que yo  estaba  acusando  hechos  consumados  para  que se
investigaran, no pare que se repusieran a favor del ayuntamiento. En esta fecha
acudo a presentar comprobante de mi persona[jdad juridica como administrador
de  la AC  que me  dio el  encargo  de administrador,  pero voy a  lo  mjsmo,  se me
es fa cargando  la  pmueba y no veo que ello conduzca a definir las omisiones  de
las direcciones municipales a las que entregu6 peticiones.
Por lo anterior, me veo obligado a solicitarie que de nuevo intervenga, o mas bien
rrefome su  intervenci6n  en el caso,  porque ya siento que lejos de proteger mis
derechos  civiles  y  humanos,  el  personal  del  ayuntamiento  [os  esta  atacando,
ademds  con  la  fuerza  que  el  equipo  de juridicos  le  permite  y  de  inicio  eso  es
desigualdad.  6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico".
(sic).----.------------..-------------------------------------------------.--..--.------------.--..--..---.----.-

En  t6rminos  del  marco  normatlvo  que  en  materia  de  Transparencia  y  Protecci6n  de
Datos   Persorrales   rise   en   la   entidad   y   a   este   municipio,   procedase   a   emitir   el
correspondiente Acuerdo

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUcioNAL  DEL MUNICIPIO  DE  CENTRO,
COORDINACION    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFO

C3li(,`   F'r,.toi  no   \.  iri   f=,,   a_>`'J,+ici(`   No     lcJ:;,   2'ij(`j    £`',TT,O    C`)i    TLa^lJ`3c;Cc)   2000

C`fJ`   86035.   \7;ilcih,er']r`,?s,i.      icit`=h3c,.:`.  Tel.   (`91.i  3)   51c   6`.7  :/`4   `,\'v`,,`w.`.ill.?hermos



'-+rot
11    AYUNTAMIENT0

viLt:#J%§#?¥A:ADSEc%f%T€Rx9co
CENTRO
Ar.uA .  EwmG/A  .  i  ,`,I [rl   A._I  1  L`,Qc,

I        '`'Y\,^'`,A,I,     \     *T(,            ?,`1  ,..,    )`"

COORDINACI()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio cle Leona Vicario\
Benem6rita  Maclre de la  Patria»

P0BLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRES  DE  NOVIEIVIBRE  DE  DOS
M I L VE I NT E .------------------------------------------------------------. _ .--.------.............-..........

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

PRIMERO.  -  .  Via  electr6nica,  se  tiene  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  los
siguientes terminos:  "Con  este escrito  manifiesto a  usted  que ya soy victima de
acoso por parfe de la direcci6n de Contraloria, especificamente por la Unidad de
lnvestigaci6n    y    Responsabilidades    Administrativas,    desde    donde    ya    fui
amenazado con iniciarme un procedimiento penal por supuestamente ''faltar a la
verdad" y otras acciones coma ..omisi6n", ``negligencia" y "Temeridad".
Todo   ello  solo   porque  e]   titular  de   la   UIRA,   Jos6  Alberto   Pa[oqueme,   mal
interpret6 una comparecencia por escrito que nice y en la que el ley6 que yo lo
acusaba de no darme respuesta, cuando yo lo que estaba sefialando es que no
recibia respuesta por parte de las direcciones municipales a las que les ingres6
escrito via la Direcci6n de Atenci6n Ciudadana.
Hoy ya tengo una respuesta extemporanea de la Direcci6n Juridica, esto gracias
a que la UIRA intervino para que asi se llevara a cabo,  pero confirmo  lo que yo
manifests a  usted,  que yo  estaba  acusando  hechos  consumados  para  que se
jnvestigaran, no para que se repusieran a favor del ayuntamiento. En esta fecha
acudo a presentar comprobante de mi personalidad juridica como administrador
de la AC que me dio el encargo de administrador,  pero voy a lo mismo, se me
es fa cargando la prueba y no veo que ello conduzca a definir las omisiones de
las direcciones municipales a las que entregu6 peticiones.
Por lo anterior, me veo obligado a solicitarle que de nuevo intervenga, o mss bien
retome su  intervenci6n  en el  caso,  porque ya siento que lejos de proteger mis
derechos  civiles  y  humanos,  el  personal  del  ayuntamiento  los  esfa  atacando,
ademas  con  la  fuerza  que  el  equipo  de juridicos  le  permite  y  de  inicio  eso  es
desigualdad.  6C6mo desea  recibir  la  informaci6n?  Otro  mediocorreo electr6nico"

•(sic).

SEGUNDO.  - La  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos establece  en
su artiouto 8°:  "Los funcionarios y empleados pdblicos respetaran el ejercicio del
derecho de petici6n, siempre que 6sta se formule por escrito, de manera pacifica
y resDetuosa" ...(Sic). Partiendo del hecho de las disposiciones establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y la Ley de Traneparencia
y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco  que  tienen  como  odyeto  el
establecer los principios,  bases generales y procedimientos para garantizar el derecho
de acceso a la informaci6n en posesi6n de oualquier autoridad,  6rgano y organismo de
los  poderes   Legislatlvo,   Ejecutivo  y  judicial,   6rganos  aut6nomos,   partidos  politieos,
fideicomisos y fondos ptiblicos, es decir de los Sujetos Obligados, que reciban
recursos  pdblicos o  realicen actos de autoridad  de  la  Federaci6n y en el  orde
o   municipal;      y   que   dichos   Ordenamientos   Legales   seran   aplicables   a   c

Calie  Retorno vie  5, edit:cto  Nt>   105,  2do   Piso,  cc>l   Tabasco 2000
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C`OORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  Af`o c!e Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de la  Patria»

tratamiento  de Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  es  menester hacer del
conocimiento al solicitante de lo siguiente:  --------------------------------------- ~ ----------------

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,
esta bl ece I o sj g u je nte :  --------------------------------------------------------------------------,.----------

Articulo 3,  Para los efectos de esta ley,  se entendera por: -----------------------------------

¥.:t£:epaos:/,#bs,tasnecr'aansgpu:e£/uaesn:aune°eDs#epndapnrecv:snttaasrce°nn//aa:nefy°g:#:rest:engd,8Smeedn:8
interior, el estatuto organico respectivo o equivalentes" (sic) .---- :------------------------------

``VII.  Derecho de acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica:  La  prerrogativa que tiene toda

pecre#8:apdam#n#:roa##deca##u:reetraced8bfi#taenl£8dd£?nu:'#idD#bn/;£=e:dE
terminos de la presente Ley" (sic).

"VIII.  Documentos:  Los expedientes,  reportes,  estudios,  actas,  resoluciones,  oficios,

correspondencia,   acuerdos,  directivas,  directrices,  circulares,  contratos,  convenios,nd#ga6c:;oo:o:;dgLe;ol:saass;:;a;;udfe;:ns::s;-fiu:of:d:ar:ofs;eoees!;::eeornafir##'

impreso,  sonoro, visual,  electr6nico,  informatico u holografico,  entre otros" (sic) .-,-------

%#'#£#fl8#b:#:aTev#esTjfro#erchmiv8°an°6::*'oC°3::#8£.°%,#%.m%st,cotQ£.
b#:Su#i:seonbiia##'De#trost#e:fantoDre#Lqeuy:::Y#:'#°#dde°suu:b#nn#ne#rj

qdu8es%Be#_u#°,n%rmsuag#resJchse:BbdaBP(SS£)contTONquenohavasJdopreviamente

De  igual  forma,  de  acuerdo  al  artioulo  4  de  los  misma  fey:  EI  Derecho  Humano  de
Acceso a la lnformaci6n comDrende soticitar. investiqar. difundir. buscar v I.ecibir
informaci6n,   de   ieual   forma   se   establece   en   el   mismo   artioulo   que Toda   la
informaci6n  qenerada,  obtenida.  adauirida.  transformada  o  en  Dosesi6n  de  los
Suietos Obliaados es Dtlblica v accesible a cualciuier Persona en  los terminos v

Rid+C::Td: pqdffi,#d#:bLedzdocadn® ::bit  de Tralteperencfa  v Aeecoo  a  fa
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C(')ORDINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020, Afio cle Leona Vicario,
Benem6nta  rvladre  de  la  Patria»,

•coAr%C=:e°n2a°:s#furensctu#eesquaeu:8#ormrd#anm:een%se;:Srftrdr,£=es/:#[eas'8ostofa#aedeES±

Suietos Obliaados"  (sic).

TERCERO. - Es  importante reiterar al solicitante que, al  presentar la solicitud de
informaci6n,    de    conformidad    al    Articulo    131,    fracci6n    11    de    la    Ley    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco,  esta
debera contener:
11.-ldentificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .----------

ieia=nii:jir;:tre:de:en:bi:sria§i::a:=:::3::a::§r:joi¥a:ie§n:::!=;:ufa:E::!a;ree::i!C::je;nirt§i'tiiigi§ash::i§a:;°ogjric!u:i
3 fracci6n Vlll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado
de Tabasco.  a  saber..  "expedientes,  reportes,  estudios,  actas,  resoluciones,  oficios,
correspondencia,   acuerdos,   directivas,   directrices,   circulares,   contratos,   cc!nvenios,
instructivos,   notas,   memorandos,   estadisticas   o   bien,   cualquier  otro   registro   q!±B
gqumente el e.iercjcjo de las faoultedes. furFciones. concretencjes o I8s actMd8des de
los su_ietos Obliqados. sus servidores Ddblicos e intecirantes" .------------------------ ~---

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   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,  §e

#uYelennto°:[qeJ:"8ctudhar:#:rau:tl®flncauanchp'd¥pd=Lero::#[:gal:8¥rd:,,d#;
la presente, en los terminos antes descritos .--------------------.----------------------------------

Al  respecto  es  aplicable  el  Criterio  19/10:   "Wo  procede  e/  ffam/.fe  de  so//.ci.fudes
gen6ricas  en  el   marco  de  la   Ley  Federal   de  Transparepeia_y  Acceso  .a  I.a
informaci6n Ptlblica Gubemamental. En t6rminos de lo establecido en el articulo
40  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n   Ppb!ica
Gubemamental, Ias solicitudes deben cumplir con determinadas caracteristicas
para que la autoridad est6 en aptitud de identificar la atribuci6n,_ tema, _p.aterie o-asun{o   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  qye  el-particular requiera  tener acceso,  se  considerara  que  se  esta  en  presencia.de
-solicitudes presenfadas fuera  del  marco de la  Ley  Federal  de Transparenci_a  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca  Gubemamental,  por  lo  que  no  procedera  su
tramite.  Lo  anterior,  siempre  y  cuando  el  solicitante  no  hubiese  desahogado
satisfactoriamente  el  requerimiento  de  informaci6n  adicional  Ofect
autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe se
el  objetivo  de  la  disposici6n  citada  es  que  las  respuestas  de  las

Calle  Ret.orno  \./i'a  5,  editicio  Nt)   105,  2do   D`so,  t:c>l,  T\3b`,3sco  200
C.P`  86035,  VIllahermosa   Tab8sc,o   Tel.  (993)  316  63  24  www/``villahe
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CC)ORDINACIC:)NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA

<<2C\20,  Af`o  cle  Leona  Vicario,
Beriemerita  .Maclre  de  la  Patna>>.

c_u_rp!ap:_or\lasexp?ctativas?elospa.rticularesalejercersuderechodeacceso,
P_a_r_!3.5!e± _:_e__f3!:Sid.er? que 6st.o.s deben p(oporoi6nar elementos minimos qua
P_f!Ti_|±a_n_ iq?ntifica[ la  ip.formac!19p:Fgu_erida pn  raz6n  de  una  atribuci6n, teha,
rriaferia o asiinfo.  Expedientes:  2587/08 Comisi6n  Federal de Telecomunlcaciones -
Juan   Pablo  Guenero  Amparan  5568/09  Secretaria  de  Gobermacich  -  Jacqueline
Peschard   Mariscal   5476/09   Comisi6n   Federal   de   Mejora   Regulatoria  -  Sisrid  Arzt
Colunga  1173/10  lnstituto  Federal  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  -Sisnd  Arzt
Colunga  1174/10  lnstituto  Federal  de  Acceso  a  la  lnformacich  Publica  -Jacqueline
Pesch a rd M a riscal .---------------------------------------------- _____ ..--- ___ --..-. __._-.-____ ..... ___ ....

RE=FTHTiEEEEiEi
exactitud  la  informaci6n  a  la  que  desea  tener  acceso  y  el  medie  por  el  cual  desea

E=HiREEEEEEE=EqEtHEEi!EfuEEEEEEEEi
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  pero  adernas  debe  ser  planteada    en
terminos de lo referido en el artioulo 8° de la Constitucich Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.-  En  virtud  de  lo  manifestado  en  el  numeral  que  antecede  y de  conformidad
con   lo  establecido   en   el   artioulo   50,   fracciones   11,   Ill,   VI,   X  y  Xvll   de   fa   Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformacich   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   esta
Coordjnaci6n de Transpareneia y Acceso a la  lnformaci6n Publica del H. Ayuntamiento

AffiliEM:iEli!nj#:iioi!i;ri:;iTid!iiififejnji;:;:i:::iffi
lnformaci6n   Pi]blica;   y  para   poder  bnndar  la  atenci6n  adecuada  al   solicitante,   con
claridad  y  certeza juridica en  el  ejercicio de su  derecho constitucional   se  Dreviene al

Ar¥ccEosno'|oLjTNraFoq#Act#¥uIB:grAp.LETE 0  pREcisE su sOLi5T==

SEXTO.   -   Hagasele  saber  al   solicitante  que,   en   caso   de   requerir  apoyo   para   la
elaboraci6n de su solicitud, puede acudir a esta Coordinaci6n, ubicada en Calle Retomo
Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Cedirgo  Postal  86035 en  horario de
008.00 a  16:00 horas de lunes a viemes (dias habiles) .-----------------------------------------

SEPTIMO. -Notifiquese el presente Acuerdo y turnese copia por medio de la
Nacjonal   de   Transparencia   y/o   Sistema    lNFOMEX,    al    lnstituto   Tabasq
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP),  quien es el  6rgano

Calie  Retorno \,Jia  5,  edificio  No.105,  2do,  Piso,  col,  Tabasco  2000
C.P.  8€.C35,  \/illanermosL>    i€!b<?I`cco.  Tel.  (993)  316  6:i  24  www`villahermo

taforma
F`o    de
arante



C E N T F{ 0
Ar.=`IA  .  ENERal^  .  =L`   ,`   I  I   N    A'_`        L,A[>

1       I..y\,.I      r.I`     \~1(`           ,,'1(..)\`

C(-)ORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AF\o  de  Lecma  Vlcario,
Benemerita  Madre de la  Patria»

I
#(;isys-,

85taf¥t~¥

•<(~9r

L.,,/„:(

i      r``,

(

1

i

)

-._

5ir:
`

i_`
i-}``^,(A,,-3

)-.`
`A^(

r`'`APpr

a nivel Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica, asi como
en  materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento y efectos de  Ley a
q u e h u b iere I u g a r .------------------------------------------------------------------------------------------

Asi   lo  acord6,   manda  y  firma,.el   Lie.   Homero  Aparjcio   Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica   del   H.

Garcia,Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Noises Ac
can  quien  legalmente  acttla  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villa
Ayuntamiento

Estad-o  de  Tabasco,  a  los  veintitfes  dias  del  mes  de  nov
diecinueve.

-..._
Expediente: COTA
Acuerdo de Preve

/0620/2020 Folio  PNT:  01197420

rmosa

ci6n  para Aclaraci6n  COTAIP/0753J)1197420          .`__ _`:.>`,
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