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CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo veintiuna horas del día veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, se recibió

solicitud de información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto

Obligado, con folio número 00658119, radicado bajo el número de expediente

COTAIP/251/2019. Mediante acuerdo de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, se

previno al solicitante para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles subsanara su

solicitud de información. Dentro del plazo otorgado, el solicitante no se pronunció al

respecto, por lo que acorde al marco normativo que, en materia de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir

el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

TABASCO, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, a través de

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, se recibió solicitud

información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, con folio

número 00658119, radicado bajo el número de expediente COTAIP/251/2019,

consistente en:

"Relacionado al proyecto departamental Bonanza hoy denominado

comercialmente Jr. Premier y que se menciona en Antecedente Tercero del

dictamen de impacto urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16, solicito saber cuál es

la altura total actual de este edificio respecto al nivel de la calle 3 del

fraccionamiento Bonanza, Villahermosa, Tabasco. Otros datos proporcionados

para facilitar la localización de la información: Anexo archivo PDF de la versión

publica del dictamen de impacto urbano SOTOP/SDUOT/EIU/002/16. ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT'(Sic).
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SEGUNDO. Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/369-00658119,

de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, en aplicación de lo dispuesto en los

artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

131 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del

Estado de Tabasco, Para su atención se le turnó mediante oficio COTAIP/0920/2019,

a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien

pudiera conocer de la presente solicitud, la cual mediante oficio que

DOOTSM/UACyT/1920/2019 de fecha 28 de marzo de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia a las 11:46 horas del día 01 de abril de 2019, señaló:

"En términos del articulo 128 y 131 fracciones II y IV de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que reza:

Articulo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que ¡os siguientes:

II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere;

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y

Solicito a esa Coordinación de Transparencia pida al solicitante a fin de que APORTE MAS DATOS

QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O INFRMACIÓN AL QUE LE PARTICULAR
REQUIRE TENER ACCESO, ya que, en su solicitud, este es oscuro y confuso configurárkjbse en
este momento una figura de solicitud genérica, para robustecer lo antes mencionado me permito

traer el siguiente criterio en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic\]
No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federarle

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de

establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas

características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema,

materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los

documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de solicitudes

genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a los que el

particular requiera tener acceso, se considerará que se está en presencia de

solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su trámite.

Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado

satisfactoriamente el requerimiento de información adiciona! efectuado por la

autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el

objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las autoridades cumplan

con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que

se considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan

identificar la información requerida en razón de una atribución, tema, materia o

asunto.

Expedientes:

* 2587/08

Amparan

* 5568/09

* 5476/09

Comisión Federal de Telecomunicaciones - Juan Pablo Guerrero

Secretaria de Gobernación - Jacqueiine Peschard Mariscal

Comisión Federal de Mejora Regulatoria - Sigríd Arzl Colunga
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** 1173/10 Instituto Federa! de Acceso a la Información Pública - Sigrid Arzt
Colunga

1174/10 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Jacqueline
Peschard Mariscal

* Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es María Elena Pérez-Jaén
Zermeño.

" Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es María Elena Pérez-Jaén
Zermeño.

Por lo tanto, dicha solicitud no cumple con las características para que este
sujeto obligado se encuentre en aptitud de identificar el documento o información

de interés del particular." ...(Sic). En virtud de ello, esta Coordinación, tuvo a bien

prevenir al solicitante, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, para estar en condiciones de atender de manera adecuada su solicitud; por lo que

se requirió al solicitante que, aclarara, especificara, completara, indicara otros
elementos, corrigiera los datos proporcionados o bien precisara, la información a la

que desea tener acceso. Por lo tanto, se le previno en tal sentido. Para tales efectos, se

le concedió un plazo no mayor de diez días hábiles; dentro del plazo concedido, el

interesado respondió: "caparecere para acreditar mi personalidad" ...(Sic), lo que
de ninguna manera aclara ni subsana su solicitud de información, lo que también impide
atenderla de manera adecuada. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 128 tercer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131
párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, se tiene la solicitud de información con número de folio 00658119,
expediente COTAIP/251/2019 realizada mediante la Plataforma NacionaUde
Transparencia y/o Sistema Infomex, por NO presentada y en consecuencia, preVlas

anotaciones en los libros de registros, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO; dejando;

salvo sus derechos para solicitar la información que requiere, cumpliendo conW,
requisitos que establecen la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado
Tabasco.

TERCERO. 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 la Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

2o piso, Col. Tabasco 2000 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 pleno ejercicio del derecho de acceso a la información.

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Trasparencia y Acceso a la Información Pública, 132, 133 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando
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integramente el presente proveído, así como en el Portal de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, en el Rubro de solicitudes concluidas, además túrnese copia

por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia

y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley

a que hubiere lugar. —

QUINTO. 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 Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante^CBWJJ/ldí^Acosta García,
con quien legalmente actúa y da fe, en laCflráád dyVHÍaírermo>¡L Capital del

Estado de Tabasco, a los quince días dej/rfíes d/abri)^^no dos mihdiecinueve.
/-Cúmplase.

Expediente: COTAIP/251/2019 Folio PNT: 0065

Acuerdo de Archivo COTAIP/419-00658119
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