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cOORDiNAacjN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leor`a  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»

Expediente ntlmero: COTAIP/0554/2020
Folio  PNT:  01085320

Acuerdo de Archivo COTAIP/0750-01085320

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo las doce  horas con  diez minutes del  dia veintitr6s de octubre de dos mil
veinte,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n   generada   o   en   poder  de  este   Sujeto
Obligado,   radicada   bajo  el   ndmero  de  control   interno  COTAIP/0554/2020.   El   dia
veintis6is de octubre del presente afro,  se gener6 Acuerdo de Prevenci6n,  notificado a
trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  el  dfa    30  de  octubre  del
2020,  y  por medio del  cual  se requiri6 al  solicitante para que en  un  plazo de  10 (diez)
dias  habiles,  a partir de su  notificaci6n,  subsanara su  solicitud de informaci6n,  lo cual
realiz6 en los mismos t6rminos planteados originalmente,  a la 8:00 horas del dia 03 de
noviembre de  aFio en curso,  por lo que  acorde al  marco  normativo que en  materia de

a y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  rige en  la  Entidad y este  Municipio,
e I corres po nd iente acuerd o .---------------------------------------- Co nste.

ACUERDO

UNTAIvllENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO,         TABASCO,
RDINAC16N    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCES0    A    LA    INFORMACION

BLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE  DENOVIEMBRE  DE  DOS  NIL

Vistos:  La cuenta que antecede, se acuerda:  ----------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,   se  recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo  los  siguientes
t6rminos: "Sefior Presidente Andr6s Manuel L6pez Obrador
Licenciado Evaristo Hernandez Cruz
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presidentes de los comit6s de los partidos politicos
Presente.
Quisi6ramos saber cual es su  postura con respecto de la lementable propuesta
de privatizaci6n de los servicios de luminarias, agua potable, drenaje y la indebida
venta  que  hace  el  a]calde  del  municipio  de  Centro,  que  no  solamente  van  en

los  intereses

laran esta

contra  -de  los  intefes  pi]blicos,  sino  que  se  inclinan  a  favor  de
privados.
En este contexto, queremos que mos informen:
A) van a aprobar la propuesta de privatizaci6n de Evaristo, o bien,
propuesta leonina
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a) van  a  revisar las adjudicaciones  directas  que  ha  hecho  Evaristo,  o  bien, van
avalar [as que ha efectuado
C) van a revisar la amplia contrataci6n de vehiculos rentados de Evaristo a altos
previos leoninos, a bien, van a avalar es fas pfacticas
D)   van   a   avalar   las   adquisiciones   leoninas   de   productos   de   limpieza   y
bioseguridad  de  Evaristo  hacia el  ayuntamiento,  o  bien, van  a  callar ante es fas
anomalias
Lo  anterior servira  para  dejar constancia  en  la  campajia  del  2021,  donde  se  le
advjrti6 de todos los desfalcos que hace este presidente municipal y fue tolerado
desde la cdpula del poder
Al  presidente  le  solicitamos  que  nos  informe:  6si  esta  de  acuerdo  con  que
Evaristo vaya por una diputaci6n papa evaris las responsabilidades pena[es que
ha cometido en Tabasco?
Ccp. Ivledios de comunicaci6n y redes sociales
Cop.   Camara  de  diputados   y  senadores   6C6mo  desea  recibt.r  /a  i.nrorrr)aci.6n?
Electr6nico  a trav6s del  sistema de solicitijdes de acceso  la  informaci6n  de la
PNT„. (sic).

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de   Prevenci6n   para  Aclaraci6n   COTAIP/0687-
01085320, se previno al solicitante, para efectos de que aclarara corrigiera 6 modificara
su petici6n,  lo cual  realiz6 a  las 08:00 horas del di'a  03 de noviembre de 2020,  en  los
mismos t6rminos planteados originalmente:

"_Sefipr Presidente Andr6s Manuel L6pez Obrador Licenciado Evaristo
Hernandez Cruz H.  Congreso del  Estado de Tabasco  Presidentes de
los comit6s de los partidos politicos Presente. Quisi6ramos saber cu6I
es.  S¥.   ppstura. con    respecto   de   la    lementable   propuesta    de

p:iy?.ti.z?ci6n ?e los s.ervicio.s c!e lyp.in_arias, agua potable, -drenaje y lairld.ebida ,venta que hace el  elca!de d_el  muni-cipi6 de C€ntro,  Ju; no
so!amen!e .van_ en contra de los interfes pl]blicJs, sino que se ihclinan

e f?vor de I?s intereses p_riva_dos. En es{e contexto, quctremos que nosinfo.r!r.en: A} yar! a aprobar la propuesta de privatii:aci6n de Evaristo,
o  .Pier\,   a_valafan   esta   propuesta   leonina   a)   van   a   revisar   las
adiuqicac_jones directas que ha hecho Evaristo; o bien, van avalar las
que ha efectuado C) van a revisar la amplia contrataci6n de vehiculos
rent.ados  fle_Evaristo  a  altos  previos  leoninos,  o  bien,  van  a  avalar
epsrfdsucptfsctig:s,3%p:eaznaayavb;£sre:a:idf3qu3s:ci2:a:is:!onknaac;adee,

ayuntamiento.,  o bien, van  a  callar ante est6s  anomalias  Lo  anterior
Serv.ir±.pera  dsjar constancia  en  la  campafia  del  2021,  donde  se  le
a.]yi^Pi.6 de. toFlos.Io.s dgsfa.Ices. que_ hace este presidenie municipal y
f_!f_to.Ie.radodesd€la?PpTladelpo_derAlpresicjentetesolicitamo.sqJe
r!ps  i.nf?rme:  6si  esfa.de  acuerdo  con-que  Evaristo  vay
diputaci6n para evaris las responsabilidades penales que ha
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en  Tabasco?  Cop.  Medios  de  comunicaci6n  y  redes  sociales  Cop.
C6mara de diputados y senadores." (Sic) .------------------------------- ~ -------

TERCERO.  En  virtud  de   lo  anterior y  advirti6ndose  que  el  peticionario  no  atendi6  la
prevenci6n para estar en condiciones de atender de manera adecuada su solicitud, sino
que  dio  respuesta  en   los  mismos  terminos  planteados  originalmente,  es  decir,   no
consider6  en  su  aclaraci6n  lo  requerido  per  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
AAcceso  a  la  lnformaci6n  P`]blica,  consistente  en:  1.-   A  que documento  de  cafacter
oficial y que este sujeto obligado haya generado o  tenga en posesi6n, requiere
tenor acceso,   ya que en su  solicitud  de  informaci6n;   se  lee que va  dirigida a
otros entes pi]blicos, distintos a este sujeto obligado ("Sefior Presidente Andfes
Manuel L6pez Obrador; H. Congreso del Estado de Tabasco y Presidentes de los
comites de los partidos politicos), de igual   forma se puede apreciar   que en su
requerimiento  informativo  es  confuso, obscuro y gen6rico,  esto  no fue  atendido;
por lo que  en  aplicaci6n  de  lo  dispuesto en  el  artfouto  131  parrafo  sexto  de  la  Ley de
Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del  Esfado  de  Tabasco,  se  tiene  la
solicitud de informaci6n con ndmero de folio 01085320, expediente COTAIP/0554/2020
realizada rnediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  por
NO  Dresentada y en consecuencia,  previas anotaciones en los libros de registros,  se
ordena  su  ARCHIVO  DEFINITIVO;   dejando   a  salvo  sue  derechos   para  solicitar  la
informaci6n que requiere,  oumpliendo con los requisitos que establecen la  Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnformacich  Pdblica y Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n pilblica del  Estado de Tabasco .-----------------------------------------------------

CUARTO.   Hagasele  saber  al   interesado,   que   para   oualquier  aclaracich   o   mayor
informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la coneulta de su interes,
puede  aoudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  la  Calle  Retomo Via  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  86035;  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas,  de  lunes  a
viemes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria   a
efectos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .-------

QUINTO.  En terminos de lo dispuesto en los artioulos  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pablica,132,133 de la  Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al peticionario a
traves  de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnforrneci6n Ptlblica y estrados electrchicos del Portal de Traneparencia de este Sujeto
Oblieado,   en  virtual  de  que  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  ro  permite  la  publicacich  de  otras  actuaciones  de  la  que  ya  se  enouentra
publicada,  insertando  integramente  el  presente  proveido,  asi  como  en  el  Portal  de
Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ademas  tdrnese  copia  per  ese

lnformaci6n
acceso a la

mism6  medio,  al  lnstituto  Tabasqueno  de  Transparencia  y  Acceso  a  I
Pdblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencja
informaci6n  ptlblica en el  Estado,  para su conocimiento y efectos de ley
lugar.

C<T31le  Rel()rrl()  `v`ia  5,  edif icio  No,log,  2cl()   Pis`,o,  col   Tabasc()

C  P,  86035   Villa'lermosat  Tabasc,c).  Tel.  (993)  31f>  (->3  24w\^,w,villah

ue hubiere

)D.mx
P5gina  3  de 4



iREEi
H   AYUNTAMIENT0

viLE8#=:I;8€%;¥£:ADSEc%#€&?co
CENTR0
Ar.=`/A  .   ENERG`A   ,  `L`   ,i  T  I  ri    A'`   _   \`Ar)

I,\Y\J`l,   `,,,I     V,()     I     z,i,I ..,,  "

CC)ORE)lNACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Af`o de Leona Vlcarlo,
Benem6rita  Madre de la  Patna»,

SEXTO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunjdad,  archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de
Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del
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