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CONSTITUCIONAL CE CENTRO
LAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO.

CENTRO

COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

!<2O19. Año del -Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Expediente N°: COTAIP/290/2019

Folio PNTN0: 00728319

Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/404-00728319

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Folio N° 00728319, emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex, toda vez que siendo las quince horas con veintiocho minutos del día tres
de abril de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información, la cual fue radicada bajo
el número de control interno COTAIP/290/2019, por lo que acorde el marco normativo que,

e,n materia de Transparencia y Protección de Datos Personales, rige en la entidad y a este
municipio, precédase a emitir el correspondiente. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO1, TABASCO,
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos:

"Cuanto gana evaristo, nómina firmada. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ...{Sic).

SEGUNDO. Partiendo del hecho que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco tienen como objeto el establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a ía información en posesión de

cualquier autoridad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, es decir de los
Sujetos Obligados, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad
de la Federación y en el orden estatal o municipal; en este caso en particular del orden
Municipal y que dichos Ordenamientos Legales serán aplicables a cualquier tratamiento de

Solicitudes de Acceso a la Información Pública, es menester hacer del conocimiento del
peticionario, lo siguiente:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
establece lo siguiente: '_

Articulo 3. Fracciones:

Calle Retomo Vía 5 Edificio W 105, T piso, Co!, Tabasco 2000 C.P. 86035.
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"II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose

del sector público, serán aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, el

reglamento interior, el estatuto orgánico respectivo o equivalentes"

"Vil. Derecho de acceso a la Información Pública: La prerrogativa cue tiene toda

persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada,

creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en

los términos de la presente Ley".

"VIH. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro

registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las

actividades de los sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin

importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u

holográfico, entre otros".

"XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos

escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, quimico, físico,

biológico, o en cualquier otro elemento técnico gue haya sido creado u obtenido

por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Lev, en el ejercicio de sus

funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido

previamente clasificada como información reservada". —

Además de lo anterior, hágasele saber al Solicitante que si bien es cierto de conformidad

con los artículos 4 del multicitado Ordenamiento Legal, el Derecho Humano de Acceso a

la Información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información,

también lo es que dicho artículo también establece que Toda la información generada,

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obliqados es pública

y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en

la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --

Y gue los Artículos 19 y 20 de la Ley en comento establecen:

"Artículo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones"

"Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las

facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables

otorgan a los Sujetos Obligados"

TERCERO. Para su atención se le turnó mediante oficio COTAIP/1075/2019, a la

Dirección de Administración, la cual mediante su similar DA/1677/2019 recibido en

la Coordinación de Transparencia el día 09 de abril de 2019, señaló:

"...en esíe sentido, le comunico que no es posible remitir la información que

requiere el solicitante en virtud que la manera en que formula la petición el

solicitante no es clara ni precisa, aunado a que es incompleta, toda vez que

no proporciona el nombre completo de la persona de la cual se requiere la

información, lo que conllevaría a una confusión y a una errónea búsqueda de

la información, pues es evidente que el número de empleados de este Ente
Municipal es voluminoso; por lo cual, pueden existir homónimos, asi como

Calle Retorno Vía 5 Edificio N' 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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también, no se tiene la certeza jurídica de que sea trabajador de este

Ayuntamiento de Centro." ...(Sic).

Asimismo, se turnó para su atención a la Dirección de Finanzas mediante oficio

COTAIP/1076/2019, la cual mediante su similar DF/UAJ/0740/2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia el día 09 de abril de 2019, señaló:

"...se hace de su conocimiento, que esta Dirección de Finanzas del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra en la

posibilidad de proporcionar la información la información requerida, toda vez

que los detalles que se mencionan, resultan ser obscuros, confusos,

inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en virtud de los artículos 128 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se requiere a esa Coordinación a su digno cargo, requiera al

solicitante a fín de que aclare su solicitud de información." (Sic).

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 131, fracción II y IV, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
requiere al solicitante para que en un plazo de diez días hábiles, a partir del día

siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, aclare, especifique,

complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien

precise, la información a la que desea tener acceso atendiendo en todo momento la

prevención que realizan las Dependencias responsables, a través de su oficios

mencionados de los cuales se adjunta copia simple, constantes de una foja útil cada

uno, toda vez que en su requerimiento de información, no expresa, con claridad el

nombre de la persona de la cual requiere tener acceso a la información; realizado lo

anterior, este Sujeto Obligado, estará en condiciones de atender su solicitud de manera
adecuada.

CUARTO. Por lo tanto y en aras de mantener incólume el Derecho que tiene toda

persona al Acceso a la Información Pública, generada, obtenida, adquirida,

transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, en este caso en específico en el

Orden Municipal, es necesario, que el solicitante subsane las omisiones antes

señaladas, es decir señale con claridad y exactitud la información a la que desea tener

acceso y el medio por el cual desea recibirla. Es importante hacerle saber al solicitante,

que, en caso de no desahogar la presente prevención, su solicitud será considerada

como no presentada, de conformidad con el artículo 131, fracción V, de la Ley d

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

QUINTO.- En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformida

con lo establecido en el artículo 50, fracciones II, III, VI, X y XVII de la Ley d

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta

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

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, está facultada entre otras cosas, para

Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P, S6035,
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RECIBIR Y TRAMITAR las SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA; por lo que a fin de brindar la Gestión pertinente a la SOLICITUD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Folio N° 00728319, en términos de lo

establecido en el artículo 131 de dicho Ordenamiento Legal y para no dar lugar a

equivocaciones se previene al solicitante, para que ACLARE. CORRIJA O
PRECISE SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

SEXTO. - Hágasele saber al solicitante que, en caso de requerir apoyo para la

elaboración de su solicitud, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno

Vía 5 Edificio N° 105, 2o piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035 en horario de

08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (días hábiles).

SÉPTIMO.- En término de lo dispuesto en los artículos 125,126 y 128 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 131, 132, 133 y 139 de la Ley

de la materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomax, insertando íntegramente el presente

acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, 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, así como en materia de Datos Personales, para su conocimiento

y efectos de ley a que hubiere lugar.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena CeferinoJzaui^rdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a Ia-ifífor^ae4én Pubtíca del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante eLMTD Moisés Acosta Gáfela, con quien

legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de^illaheprnosa, Cafoiürtfdel Estado de
Tabasco, a diez de abril de dos mil diecinuew. /- -&&p~-~V—Cúmplase.

Expediente N°: COTAIP/290/2019 Folio PNT N°: 00728319

Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/404-00728319

H AYUtHAMIENTO CONSTITUCIONAL

PE CENTRO MU ■ «m

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBUCA DEL MUNICIPIO Q£ CENTRO

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° IOS, T piso, Col. Tabasco 2000 CP. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.nix
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Oficio: DF/UAJ/0740/2019

Asunto: Respuesta a Expediente COTAIP/290/2019

Víllahermosa, Tabasco; a 08 de abril de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

73

if)

c

H
m
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En atención al oficio con número COTAIP/1076/2019 de fecha 04 de abril de 2019, en el que solicita
informe en relación con los siguientes datos: Expediente Número COTAIP/290/2019, Folio PNT
00728319, Asunto: Solicitud de Acceso a la Información.

Información solicitada: "Cuanto gana evarísto, nómina firmada. ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT" ...(Sic).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de fos Municipios del Estado de
Tabasco; artículo 99, fracciones I a la XLHI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 45, fracciones II, IV, X y XII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 49, 50
fracciones III, XI, XV y XVII; y artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se solicita !a
información, se hace de su conocimiento, que esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del
Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra en la posibilidad de proporcionar la información
requerida, toda vez que los detalles que se mencionan, resultan ser obscuros, confusos, inexactos,

incompletos y erróneos, por lo que en virtud de los artículos 128 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, se requiere a esa Coordinación a su digno cargo, requiera al solicitante a fin
de que aclare su solicitud de información.

Sin otro crio la ocasión para enviarle un cordial salud

- AYUMAMttNro CONSTITUCIONAL

D£CtNTBOioia-zo;i fj[ AUD_ LA CR

DIRECCIÓN DE DIRECTORA DE FINANZAS

CENTRO
MÍM*jgBfN>JW>

aneii Isabel g_

Enlace de Transparencia de
Dirección de Fmai

COORDINACIÓN SeTlÍANSPARENClA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

C.cp Ltc. EvansLo Karnándaz Ciuz, Presidente del H Ayuniamienlo del Municipio de Cenlro - Para su conocimfBnlo
C c.p ArchivoíMmulano.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

Viliahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 WWWVillahermosagobmx
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OFICIO NUMERO

RO

FOLIO PNT

ASUNTO

DA/1677/2019

00728319

Se solicita requerimiento a

solicítenle

Villahermosa, Tabasco a 05 de Abril de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/1075/2019, de fecha 04 de Abril de

2019, relacionado con e! expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la

solicitud de información presentada bajo el número de folio 00728319, recibida vía

Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

"...Cuanto gana evaristo, nómina firmada..." (Sic); en este sentido, le
comunico que no es posible remitir la información que requiere el solicitante en

virtud que la manera en que formula la petición el solicitante no es clara ni precisa,

aunado a que es incompleta, toda vez que no proporciona el nombre completo de

la persona de la cual se requiere la información, lo que conllevaría a una confusión
y a una errónea búsqueda de la información, pues es evidente que el número de

empleados de este Ente Municipal es voluminoso; por lo cual, pueden existir
homónimos, así como también, no se tiene la certeza jurídica de que sea
trabajador de este Ayuntamiento de Centro.

Es por ello, que con fundamento en el artículo 128 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado con el diverso 131
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, se le solicita se requiera ai solicitante para los efectos que dentro del
término legal, pueda aclarar o en su caso, proporcionar mayores datos que
faciliten la búsqueda de la información.

Sin más por el momento, en espera de haber
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

MTRA. BLANCA R

DIRECCIÓN
'w.DMINlSTRACIÓ

3
Elaboré

'■'tro Luja^Oftiid Ga'nialH Cruz

F> dren cu de la

Diitcciiu da Administración

C C P ■ LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO.- PARA SU SUPERIOR CC
CC.P.- LC P DAVID BUCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SI
CC P ARCHIVO

CCP.-MINUTARIO

tóÜ*

m CENTRO
•a» ouu

0 9 ASR 2019

ICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Prolongación Paseo Fabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C P 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermo5a.gob.mx


