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Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/0139-271473800005622

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a la lnformación Pública, con número
de  Folio  271473800005622,  emitido  por la  Plataforma  Nacional  de Transparencia;  toda  vez  que
siendo las trece horas con veintiséis minutos del dia dos de febrei.o de dos mil veintidós, se
recibió  solicitud   de   información,   por  lo  que   acorde   al   marco   normativo  que,   en   materia   de
Transparencia y Protección de Datos Personales, rige en la entidad y a este municipio, procédase
a e m iti r e l co rres po n d ie nte Acue rd o .------------------------------------------------------------ Co nste.

ACUERDO

góoARyDi#|é#jENEE£&NNssTiTAURCÉ3gr+yDiLcc¥gglcÁpl&TFFocREMN;g.%,NTfúBBALig£;
VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A NUEVE DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDÓS .------- i -------------

Vistos:  Con  fundamento en  los artículos 45,  fracciones  1149,  50, fracción  111,  VI,131,133,138 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco  (en  adelante
LTAIPET),  le  solicito  que  de  acuerdo  a  sus  atFibuciones,  facultades,  funciones  y  obligacion
previstas  en  los  artículos  67,  fracción  1,  11,  lv,  del  Reglamento  de  la  Administración  Pública  d
Municipio de Centro, Tabasco,  SE ACUEFtDA:  -------------------------------- i---i -------------------,.-------

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  tjene   la  solicitud  de  información   realizada  bajo  los  siguientes
téminos:

"...Solicito la version publica de la declaracion patrimonial y de intereses
del  coordinador de  archivo,  del  coordinador de  meúora  regula[1oria,  y  del
coordinador de transparencia. Sus recibos de nomina firmados de octubre
2021 y sus recibos de nomina firmados de enero 2022. Asi mismo se indique
el  grado  de  estudios de  cada  uno,  en  los siguientes ínunicipios: jonúta,
huimanguillo, macuspana, centla, balancan, centro, emiliano zapata  Medio
de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de -acceso a la
información de la PNT" (Sic)---

SEGUNDO.  De confcmTiidad con  los artículos 4 y 6 de la  Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  4 y 6 de  la  Ley de T[ansparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública  del
Estado de Tabasco,  mediante el cual este Sujeto Obligado está sometido al principio de máxima
publicídad,   así   como   brindar   toda   la'   información   que   sea   generada,   obtenida,   adquirida,
transformada o en posesión de este Sujeto Obligado la cual será  publica y accesible a cualquier
persona, cabe mencionar que la información será proporciQnada en el estado en que se encuentre
y   ningún   Sujeto   Obligado   esta   forzado   a   proporcionar  la   información   cuando   se   encuentre
impedido   o no este en su posesiónJ al momento de efectuarse la solicitud .---------------------------
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TERCERO.   Para   su   atención   se   tumó   a   la   Dirección   de   Finanzas,   quk}n   mediante   oficio
DF/UAJ/0036/2022,  manffestó:  ".„AsÍ mismo,  se  hace la observación  de que las categorias
de  "coordinador  de  archivo"  y  "coordinador  de  mejora  regulatoria"   no  existen  en  el
organigrama, ni en los regLstros de nómina del personal de este ente municipal, por lo que
es necesario abundar más en la información proporcionada por el ciudadano, ya sea con el
nombre  o  la   categoría  acorde  a   lo   publicado  en   la  página   de  Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro, para determinar el nombre o cargo que requiere es necesario se
precisen  más  datos  con  el  fin  de  proporcionar  el  recibo  que  solicita;   lo  anterior  con
fundamento  en  el  artículo  131  párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco."...(Sic).  Respuestas que se adjuntan  constante

L£dNouSÉ%'g#SEñu="£:bd:£_:npt::o.rJerdTsu#na.;¥`:cuFsnubri?Tpqqá:o,,ae:ou±d£.i
del   presente   acuerdo,   para   que   aclare,   corrija   o   complete   su   solicitud   para   estar  en
condiciones de atenderla de manera adecuada;  así como refiere el artículo 3 Fracción Vlll  de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  La  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco que a  la  k3tra•ind-icá.. Viii. Do¿umentos: Los expedientes, repories, estudios, actas, resoiuciones, oficios,

correspondencia,   acuerdos,   directivas,   directrices,   circulares,   pontratos,   c?nvenios,
instru¿tivos,   notas,   memorandos,   estadísticas   o   bien,   cualquier   otro   registro   que
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las aetividades d.e IoS
Sujetos Obliga-dos, sus servidores públicos e integrantes sin imp?rtar su fuen±e o fecha de
eláboración.-  Los  documen{os  podrán  estar  en  cualquier  medio,  sea  escritci,  impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u/ holográfico, entre otros; lo que genera ci.nfustión
para   que   este   Sujeto   Oblúado   este   en   posibim]ad   de   brindar   una   respuesta   adecuada,

:xuc;u:::iJ:,:nefunTom::::em'=':T:d:-u-:|:--:i--s-:í-::-ni:--s_u-=-:-e--:-si-;_;:-n-:-:--ah
señaladas,  es  decir,  de  manerar  pacífica  y  respetuosa,  clarifique  la  información  a  la  que  desea
tener acceso. Es impom]nte hacerle saber al solicitante, que, en caso de no desahogar la presente
prevención,  su  solicitud  será consk]erada  como  no  Dresentada,  de  conformidad con er artículo
131,  párrafo  CUARTO  de  la` Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnfcmación  Pública  del  Estado

reviene alde Tabasco,  por lo anterior, para  que aclare,  complete o indiqueeticionario
otros elementos que co,rrija los datos proporcionados, dado que 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  i nte rés d e l pa rticu l ar .------------------------------.--..----------------------- ~ ----------------------------------

QUINTO.   -Cabe  señalar,   que   la   Direccióm  de'Finanzas  en   el  oficio  de   referencia  solicjtó   la
intervención del Comité de Transparencia, para la clasificación de la versión pública de los recibos
de  nómina  fimados  de  octubre  de  2021  y  enero  de  2022,  a  nombre  la  C.  Beatriz Adriana  Roja
Ysquierdo,   Coordinadora   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   los   cuales
contienen   datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales;   por   lo   anterior,    la
Coordinación     de    Transparencia    y    Acceso    a     la     lnformación     Pública,     mediante     oficio
COTAIP/0215/2022,  solicitó la  intervención  del Comité de Transparencia,  por lo que  una vez que
el Comité,  mediante acta respectiva,  haga el pronunciamiento correspondiente, se le hará entrega
de los recibos requeridos y citados en este apartado,  en versión  pública .--------------------------------
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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,  2°
piso,  Col.  Tabasco  2000,  Código  Postal  86035  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a

SEPTllvIO.  -En  téminos  de  lo  dispuesto  en   los  artícuk)s  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Trasparencia y Acceso a la lnfomación  Pública,  132,  133 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformacíón Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticjonario a través de k)s estrados
físicos  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública  y  estrados
electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en vjrtud de que la Platafoma
Nacional  de   Transparencia,   no   pemite   la   notificación   de  dictia   prevención,   a  efectos   de
garantizarle el pk3no ejercicio del derecho de acceso a la infot-mación,  podrá enviar su aclaración
a través del correo electrónico de esta Coordínación, c_tai@villahermosa.gob.LLx. -1-~ -------------

Así   lo  acordó,   manda   y   firma,   la   Lic.   Beatriz  Adriana   Roja  Ysquierdo,   Titular  de   la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, por y ante la Lic.
legalmente ac

Exped
Acuer

a y da fe,  en  la Ciudad de Villahermosa,, Capital del  Estado de i.ab
Karina del Carmen Quijano Espjnosa,-con quien

scO,  al
plase.es de febrero de dos mil veintidós .--------- i-= -----------------

COTAIP/0056/202Z Folio f'NT N°: 271473800005622
vención para Aclaración COTAIP/0139-27147380
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