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TF}ANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  AFto de  Leona  Vtcarjo,
Benemerj{a  Madre da ){i  Patria»

Expediente N°: COTAIpro078/2020
Folio  PNT  N°:  00093020

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0084-00093020

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N
P0BLICA  Folio  N°  00093020,  emitido  per  la  Plataforma  Nacional  de  Traneparencia  y/o
Sistema lnfomex,  toda vez que siendo las diecisiete horas con treinta y ocho minutos
del   dia   diecisiete  de  enero   de  dos   nil   veinte,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n
consistente  en:  "deseo  saber  si  el  ayuntamiento  del  centro  le  paga  la  renta  del
inmueble que alberga al sindicato secci6n 01  del centro."„.(sic), per lo que acorde al
marco normativo que, en materia de Transparencia y Proteccl6n de Datos Personales,  rige
en la entidad y a este municipio, proc6dase a emitir el correspondiente Acuerdo. -Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE  CENTRO,  TABASCO,
CO0RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE  DE  ENER0  DE  DOS  IvllL VEINTE.

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

PR"lERO. Vla electr6nica, se tiene fa solicitud de informaci6n realizada bajo los siguientes
term.inos.. "deseo saber si el ayuntamiento del centro le paga la renta del inmueble que
alberga al sindicato seccion 01 del cehiro."(sic)

SEGUNDO.  La  Ley General de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica como  la
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  posesi6n  de  cualquier  autoridad,   6rgano  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  publicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y  en  el  orden
estatal   o   municipal;    en   este   caso   en   particular   del   orden   Municipal   y   que   dichos
Ordenamientos Legales seran aplicables a cualquier tratamiento de Solic
a la lnformaci6n Pdblica, es menester hacer del conocimiento al solicitant

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica  del  Esta
establece lo siguiente:

udes de Acceso
e  lo siguiente:

e  Tabasco,
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A rtie u I o 3.  F ra cc i on es :  ---------------------------------------------------------------------------------------

``11.  Areas:  Instancias  aue  cuentan  o  Duedan  contar con  la  informaci6n.  Trat6ndose  del

sector  pdblico,  seran  aquellas  que  esten  previstas  en  la  Ley  organica,  el  reglamento
interior, el estatuto org6nico respectivo o equivalentes" (sic).
"VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Piiblica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

persona   para   acceder  a  la   informaci6n   aenerada.   obtenida.   adauirida,  transformada`
creada,  administrada  o  en  Doder  de  los  Suietos  Obliaados  o  de  inter6s  Dilblico.  en  los
terminos 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 ctro registro que documente
el  eiercicio  de  las  facultades,  funciones,  comDetencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados.   sus   servidores  Ddblicos  e   intearantes  sin   importar  su  fuente  o  fecha  de
elaboraci6n.   Los  documentos  podran  estar  en  cualquier  medio,   sea  escrito,   impreso,
sonoro, visual, electr6nico,  informatico u hologfafico, entre otros" (sic).
"XV.   Informaci6n  Pi]blica:  Todo  reaistro,   archivo  o  dato.   contenido  en  documentos

escritos, fctoarafias. arabaciones.  soDorte maanetico o diaital. auimico` fisico`  biol6aico` o
en      cualauier otro  elemento tecnico  aue  hava  sido  creado  u  obtenido  I)or los  Suietos
Obliciados. Drevistos en la Dresente Lev, en el eieroicio de sus funciones v aue se encuentre
en  su  Dosesi6n  v  baio  su  control.  v  aue  no  hava  sido  Dreviamente  clasificada  como
inform ac_ion reservada" (sic) .--------- ~---~-~ ----------- ~ ----------- ~~ ----- ~--~---
Ademas de  lo anterior,  hagasele saber al  Solicitante que si  bien es cierto de conformid
con el artioulo 4 del multicitado Ordenamiento Legal, el Derecho Humano de Acceso a I
Inforrnaci6n  comDrende  solicitar.  investiaar.  difundir.  buscar v  recibir jnformaci6n,
tambi6n  lo es  que  dicho  artioulo tambien  establece  que Toda  la  informaci6n  aenerada.
obtenida. adauirida. transformada o en Dosesi6n de los Suietos Obliaados es oilblica
v accesible a cualauier Persona en los terminos v condiciones due se establezcan en
la Lev de TransDarencia v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Esfado de Tabasco. -1

Y que  los Articulos  19 y 20 de fa  Ley en comento establecen:  --------------------------------------
"Articulo 19. Los Sujetos Obliaados debefan documentar todQ_a_cto aue derive del eiercicio

de sus facultades. comDetencias o funciones" (sic).
"AIliculo  20.  Se  Dresume  aue  la  informaci6n  debe  existir a_i_se  refiere  a  las facultades`

comDetencias v funciones clue los ordenamientos iuridicos aDlicables otoraan a los Suietos
Obl ia ados" (sic) .----------- ~--~ -------- ~ ------- ~~ -------- ~ ------ ~ ---- ~ ------ ~--~ ---- ~ ---- ~
TERCERO.  En virtud de lo anterior,  y con fundamento en el artioulo  131, fracci6n  11  y Ill, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich Pi]blica del Estado de Tabasco, se turn6
la  referida  solicitud  de  informaci6n  a  la  Direcci6n  de Admjnistracj6n,
DA/0787/2019,  manifest6:  ``  ...en este sentido,  le comunico que I

por el solicitante resulta ser confusa e incompleta toda vez que n
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a  cual  sinficato  de  los  que  se  tiene  registro  en  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,
rrequiere la informaci6n,  por ello es que con fundamento en el articulo 128 de la Ley
General  de  Transparericia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  ,  relacionado  con  el
diverso 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado
de Tabasco,  se  le solicita  requiera  al  solicitante  para  los  efectos  de  que  aclare  o
proporcione mayores datos que faciliten la localizaci6n de la informaci6n .... "...(Sic).
Respuesta que queda a su disposicich a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y/o Sistema  lnfomex,  constante de una (01 ) fQja  util;  por
lo tanto, se reauiere a al solicitante Dara due en un Dlazo de diez dias habiles. a partir
del dia sieuiente al que surta efectos  la notificaci6n del presente acuerdo,  aclare,  corrija o
complete  su  solicitud  para  estar en  condiciones de  atenderla  de  manera  adecuada,  toda
vez que en su  requerimiento de informaci6n,  expresa:  "deseo saber si el ayuntamiento
del  centro  le  paga  la  renta  del  inmueble  que  alberga  al  sindicato  seccion  01  del
centro."...(sic).

Es importante reiterar al solicitante que, al presentar la solicitud de inforrnaci6n, de
cconformidad al Artieulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

11.-Identificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .---------------

Es decir debera sefialar con  Drecisi6n.  que  documental  de  naturaleza  pilblica  requiere,
clelle  las  que  sefiala  el  artioulo  3  fracci6n  VIll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lrilormacji6n Pdbl.lea, a saber.. "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  sujetos
Obliaados` sus servidores Ddblicos e intearantes". --~--
CUARTO.  Por lo tanto y en aras de mantener inc6lume el Derecho que tiene toda persona
al  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica,  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en

posesi6n  de  los  Sujetos Obligados,  en  este caso en  especifico en  el  Orden  Municipal,  es
necesario,  que el  solicitante subsane las omisiones antes seFialadas,  es decir,  de  manera

pacifica y respetuosa,  sefiale con  claridad  y exactitud  la  informaci6n  a  la que desea tener
acceso  y  el  medio  por el  cual  desea  recibirla.  Es  imDortante  hacerle  saber al  solicitante,
aue,  en caso de no desahoaar la Dresente prevenci6n.  su solicitud sera considerada como
no oresentada, de conformidad con el artioulo  131, fracci6n V, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la  I nformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco .------------------------------------------

QUINTO.  En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conf
establecido  en  el  articulo  50,  fracciones  11,  Ill,  Vl,  X  y  XVIl  de  la  Ley  de  Tr
Acceso   a   la    lnformaci6n    Ptlblica   del    Estado   de   Tabasco,    esta   Coo
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«202C).  Afio  de  Leona  V!c8uo`

Benem6t !ta  Madre  c,le  le  Pcitria»,

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio   de   Centre,   Tabasco,   esta   faoultada   entre   otras   cosas,   para   RECIBIR   Y
TRAMITAR  las SOLICITUDES  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16l\I  PUBLICA;  por lo  que
a fin de bnndar la gestj6n  pertinente a la SOLICITUD DE ACCESO A  LA INFORMACION
PUBLICA  Folio N° 00085920,   en terminos del artioulo  131  de la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  y  para  no  dan  lugar  a  equivocaciones  se  Dreviene  al
DOuomho. D.I. ape ^CLARJ:. C0IIPLETE a PRECI8E SU SOLJCITUD DE ACCES0
A  IA  INFORMAC16I\l  Pl:lBLICA .-----------------------------------------------------------------------

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, C6digo Postal 86035 en horario de 08:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles).

SEPT"lo.  -  Notifiquese el  presente Acuerdo  y tdrnese copia  por medio de  la  Plataforma
Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lNFOMEX,    al     lnstituto    Tabasquefio    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP),  quien  es  el  6rgano  Garante  a
nivel  Estatal en  materia de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  asi como en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u biere  I ug a r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
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«2020  Ano  de  Let:,na  Vicano,
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OFICIO N U M E RO           DAI078 7/2020
Exp. N U MERO               cQTAi p70078t2Ofao
FOLIO PNT                       00093020
ASUNTO                            Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 21  d
'_rfu-`   __.___`.    --

LIC.  HOIVIERO APAR.CIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

e enero de 2020
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En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0225/2020,  de fecha  20 de enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n  presentada bajo el  nulmero de folio 00093020,  recibida via
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
" ...deseo saber si el ayuntamiento le paga la renta del inmueble que alberga el

s/.nd/.cato  secc/.on  07  de/ centro..." /S/.c/,  en  este  sentido,  le  comunico  que  la
petici6n formulada  por el solicitante resulta ser confusa e incompleta toda vez que
no es preciso al referir de cual sindicato de los que se tiene registro en esta Direcci6n
de Administraci6n,  requiere  la  informaci6n,  por ello  es  que  con  fundamento  en  el
articulo 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,
relacionado con el diverso 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco, se le solicita requiera al solicitante para los efectos
de  que  aclare  o  proporcione  mayores  datos  que  faciliten   la   localizaci6n  de  la
informaci6n.

Sin   mas   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho"-su   solicitud,:*;ir#:.,:::::aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATEN

DR. CARLOS HE

AMENTE

RE,E,EmuH¥EHEEEZ
N CORTES CAMARA

ECTOR

Dlreccl6n de Admiliistrac]6n

C  C  P,-LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  SUPEF{10R  CONOCIMIENTO
C  C  P.-  llcDA    PERLA  MARIA   ESTRADA  GALIEGOS    -  CONTRALORA  MUNICIPAL   DEL  AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO    -  PARA  SU
CONOCIMIENT0
C.C.P -ARCHIV0
C C  P - MINUTARIO
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