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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P¢BLICA

«2020`  Arlo  cl@  L@ona  Vicario,

B@nem6rita  M€idre  de  !a  Patria»,

Expediente N°: COTAIP/0288/2020
Folio PNT N°:  00377920

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0337-00377920

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N
PUBLICA  Folio  N°  00377920,  emitido  por  la  Pfataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex, toda vez que siendo las catorce horas con treinta minutos del dia diez
dcle marzo de dos nil veinte,  se recibi6 solicitnd de informaci6n consistente en:  "Relaci6n
detallada  de  contratos  de  obra  publica  con  c6digo;  descripci6n  o  referencia  del
expediente;  nombre de la  unidad contratante; tipo de contrataci6n; categoria y tipo
de expediente; nombre de la empresa contratada y monto asignado pare la ejecuci6n
de la obra." (Sic).  per lo que acorde al marco normativo que, en materia de Transparencfa

y Proteccl6n de Datos Personales,  rise en la entidad y a este munieipio,  procedase a emitlr
el correspondiente Acuerdo .----------------------------------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIplo   DE   CENTRO,   TABASCO,
COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE  DE  MARZO  DE  DOS  MIL VEINTE.

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

PRIMERO. Via electr6nica, se tiene la solicitud de informaci6n  reali§ada bajolos siguientes
term`inos.. "Relaci6n detallada de oontratos de obra publica con c6digo; descripci6n o
referencia  del  expediente;  nombre  de  la  unidad  contratante,.  tipo  de contrataci6n;
categoria y tipo de expediente; nombre de la empresa contratada y monto asignado
para la ejecuci6n de la obra." (Sic).

SEGUNDO.  La  Ley General de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica como  la
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  TaEfasco  tienen
como obieto el establecer los principios,  bases generales y procedimientos para garantizar
el  derecho  de  acceso  a   la  informaci6n  en  posesi6n  de  ouak]uier  autoridad,   6rgano  y
organismo  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y  judicial,  drganos  autchomos,  partidos

politicos,  fideicomisos y fondos  ptiblicos,  es  decir de  los  Sujetos Obligados,  que  reciban  y
ejerzan  recursos  pdblicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y  en  el  orden
estatal   o   municipal;   en   este   caso   en   particular   del   orden   Municip
Ordenamientos Legales seran aplicables a cualquier tratamiento de Solic
a la  lnformaci6n  Ptlblica,  es menester hacer del  conocimiento al solicitant
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y   que   dichos
udes de Acceso

lo  siguiente:
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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

{ta020.  Aiio  d@  Leona  Vicario,

B@n!9m¢r!ta  Madre de  )a  P€itrta})t

La   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pi]blica  del   Estado  de  Tabasco,
establece  lo siguiente:

Articulo 3

``11.  Areas:  lnstancias aue  cuentan  o  Duedan  contar con  la  informaci6n.  Tratandose  del

sector  pi]blico,   seran  aquellas  que  esten  previstas  en  la  Ley  organica,  el  reglamento
interior, el estatuto organico respectivo o equivalentes" (sic).
``VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

persona   para   acceder  a   la   informaci6n   clenerada.   obtenida,   adauirida,  transformada,
c[f±a_a_a__a3dmln_i_a_i_r_a_da_ a_ en  poder  de  los  Suietos  Obliaados  o  de  inteles  pilblico,  en  los
t6rminos de la presente Ley" (sic).
"VIII.   Documentos:   Los  expedientes,   reportes,   estudios,   actas,   resoluciones,   oficios,

correspondencia,    acuerdos,    directivas,    directrices,    ciroulares,    contratos,    convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro documente
el  eiercicio  de  las  facultades,  funciones,  competencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados,   sus  servidores  Ddblicos  e   intearantes  sin   importar  su   fuente   o  fecha   de
elaboraci6n.   Los  documentos  podr6n  estar  en  cualquier  medio,  sea  escrito,   impreso,
sonoro, visual,  electr6nico,  informatico u holografico, entre otros" (sic).
"XV.  Informaci6n   Pdblica:   Todo  reaistro.   archivo  o  dato`   contenido  en  documentos

escritos, fotoarafias,  arabaciones,  soporie maan6tico o diaital, auimico,  fisico.  biol6ciico.  o
en      cualgi±ie[__Q_I_ro  elemento  t6cnico  que  haya  sido  creado  u  obtenido  Dor  los  Suietos

C)b_ligjados_n_revistos en la presente Lev, en el eiercicio de sus funciones v aue se encuentre
en  su  posesi6n  v  ba.io  su  control,  v  aue  no  hava  sido  Dreviamente  clasificada  como
informaci6n reservada"

Ademas de  lo  anterior,  hagasele  saber al  Solieitante que si  bien es cierto de  conformidad
con el artioulo 4 del multlcitado Ordenamiento Legal, el  Derecho Humano de Acceso a la
lnformaci6n  comDrende  solicitar.  investiciar.  difundir.  buscar v  recibir  informaci6n,
tambien  lo  es  que dicho  artioulo tambien  establece  que Toda  la  informaci6n  aenerada.
obtenida. adauirida. transformada o en Dosesi6n de los Suietos Obliaados es Ddb]ica
v accesible a cualauier Persona en los t6rminos v condiciones aue se establezcan en
la Lev de TransDarencfa v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco. -

Y que  los Artioulos  19 y 20 de  La  Ley en comento establecen:  -------------------------------------
"Articulo 19. Los Suietos__C)bliaados debefan documentar todo acto aue derive del eiercicio
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B@n©m6rit¢rl  t`1adre  ds  !a  Patria»,

TERCERO.  En virtud de lo anterior,  y con fundamento en el articulo  131, fracci6n  11  y  Ill, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, se turn6
la  referida  solicitud  de  informaci6n  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  quien  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/1913/2020,  manifesto:  "A/
respecto me pronuncio como sigue:

SE  PREVIENE AL SOLICITANTE

En t6rminos del  articulo  128  y  131  de  la  Lay de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablica  del  Estado de Tabasco,  me permito exhortar a esa Coordinaci6n  de Transparencia
pida al solicitante que PROPORCIONE INFORMACION PARA FACILITAR LA IDENTIFICACION
DEL  DOCuMENTO  AL  QUE  EL  PARTICULAR  REQulERA  TENER  ACCESO,  ya  que,  en  su
solicitud, este es oscuro y no pre¢isa el documento que es de su inter6s, configurandose en
este momento  en  la figura de solicitud gen6rica,  para  robustecer lo antes  mencionado me
permito traer el  siguiente  en  materia  de  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablica.
'...J

No proced® el tfamite de solicitudes gen6ricas en el marco d® Ia Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n  PIlblica  Gubernamental.   En
terminos de lo establecido en el articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental,  Ias  solicitudes  deben
cumplir con determinadas
caracteristicas para que la autoridad est6 en aptitud de identificar la atribuci6n,
tema,   materia  o  asunto  sobro  lo  que  versa   la  solicitud  de  acceso  a   la
informaci6n  o  los  documentos  de  interes  del  particular.   En  ese  sentido,
tratandose de solicitudes gen6ricas, es decir, en las que no se describan los
documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerara que
se esta  en  presencia  de solicitudes  presentadas fuera  del  marco  de la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica Gubemamental,
por lo que no procedefa su tr6mite. Lo anterior, siempro y cuando el solicitante
no  hubiese  desahogado  satisfactoriamente el  requerimiento  de  informaci6n
adicional  efectuado por la  autoridad  con  el  objeto  de allegarse de  mayores
elem®ntos. Debe sefialarse que el objetivo de la disposici6n citada es qua las
respuestas   de   las   autoridades   cumplan   con   las   expectativas   de   los
particulares al ejeroer su derecho de acceso, por lo que se considera que 6stos
deben    proporcionar    elementos    minimos    que    p®rmitan    identificar    la
informaci6n requerida en raz6n de uno atribuci6n, tema, materia o asunto.

Expedientes:
2587108 Comisi6n Federal de Telecomunicaciones - Juan Pablo
Guerrero Ampafan
*5568109 Secretaria de Gobernaci6n - Jacqueline Peschard Marisc

5476/09 Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria - Sigrid Arzt Colun
**1173110 Instituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Pdblica -Sigr,
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«2020r  ,Af`o  dg  l(gone  Vicar)a,
i39neiTieri{a  Mcidre  de  1€}  Pcitria»

Arzt Colunga
1174/10 Instituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Pilblica -
Jacqueline Peschard Mariscal
*Se aclara que la Comisionalda Ponerlte correcta es Maria Elena P6rez-

Ja6n Zermefio.
**Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es Maria Elena

P6rez-Ja6n Zermeho.

...J

For lo tanto, dicha solicitud al no cumplir con las caracteristicas pare que este sujeto obligado
se encuentre en aptitud de identificar el documento d® inter6s del particular, se solicits que
el  interesado indique el  periodo,  mes  o aho que  corresponden a  la informaci6n  que desea
acceder por ser de s u i nterfes. (Sho| „ .--------- ~ --------------------------------------------------------------

Respuesta que queda a su disposici6n a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y/o Sistema  lnfomex,  constante de dos (02) fojas unles;
por  le tanto,  se  reauiere  a al  solicitante  I)ara  Cue en  un  Dlazo  de diez dias  habiles.  a
partlr  del  dia  siguiente  al  que  surta  efectos  la  notiflcaci6n  del  presente  acuerdo,  aclere,
corrija o complete su solicited para estar en condielones de atenderia de manera adecuada,
toda   vez   que  en   su   requerimiento  de   informacich,   expresa:   "Relaci6n   detallada   de
contratos  de  obra  publica  con  c6digo;   descripci6n  o  referencia  del  expediente;
nombre de la unidad contratante; tipo de contrataci6n; categoria y tipo de expediente;
nombre  de la empresa  contratada y  monto asignado  para  la  ejecuci6n  de  la  obra."
(Sic).

Es  importante reiterar al solicitante que, al  presentar la solicitud de informaci6n, de
conformidad al Articulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

11.-ldentificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .---------------

Es  decir debefa  seftalar con  Drecisi6n.  que  documental  de  naturaleza  pjiblica  requiere,
de  les  que  sefiala  el  artioulo  3  fracci6n  Vlll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformac.i6n Ptibl`ica, a saber`. "expedientes, repories, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia,    acuerdos,    directivas,    directrices,    circulares,    contratos,    convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro documente
el  eiercicio  de  las  facultades.  funciones.  comDetencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados, sus servidores I.dblicos e intearantes" .-------------------- ~ ----- ~ ---------- ~ -----

CUARTO.  Par lo tanto y en aras de mantener inc6Iume el Derecho que tien
al  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica,   generada,   obtenida,   adquirida,   trans

posesi6n  de los  Sujetos Obligados,  en  este caso en  especifico en  el  Orden
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TRANSPAR8NCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACION  PtjBLICA

<t2020,  AF`o  d@  L@ona  Vicario,

Benem6rtta  Madre  de  la  P€itria)),

necesario,  que el solicitante subsane  les 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  oual  desea  recibiria.  Es  imDortante  hacerle  saber  al  solicitante,
aue. en caso de no desahoaar la presente Drevenci6n,  su solicitud sera considerada como
no  Dresentada,  de conformidad  con el  artioulo  131,  fracci6n V,  de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n  Pjiblica del  Estado de Tabasco .-----------------------------------------

QUINTO.  En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con lo
eestablecido  en  el  articulo  50,  fracciones  11,Ill,  Vl,  X y  X\/ll  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Publica   del    Estado   de   Tabasco,    esta    Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   esta   faoultada   entre   ctras   cosas,   para   RECIBIR   Y
TRAMITAR  las  SOLICITUDES  DE  ACCESO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;  per lo que
a fin  de  bnndar la gestich  pertinente  a  la SOLICITUD  DE ACCESO A  LA  INFORIUIACION
PUBLICA  Folio  N° 00377920 en  t6rminos del  articulo  131  de  la  Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  y  para  no  dar  lugar  a  equivocaciones  se  Dreviene  al
peticionario.  Dara aue ACLARE. COMPLETE 0 PRECISE SU SOLICITUD DE ACCESO
ALATN:NOF£E#8L6vNAP::I::#TmRAenTcfn:EE:#pDUEBEUJCE:CLLctE:=EER=#IA¥

SEXTO. -Hagasele saber al solicitante que,  en caso de requerir apoyo para la elaboracl6n
de su  solicitud,  puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ublcada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio
N°  1 o5,  2° piso, Col. Tabasco 2000, Cedieo Postal 86035 en  horario de 08:cO a  16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles) .--------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  - Notifiquese el  presente Aouerdo  y tdmese  copia  par medio  de  la  Plataforma
Nacional    de    Transparencia    y/a    Sistema    lNFOMEX,     al    lnstituto    Tabasquef`o    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP),  quien  es  el  Organo  Garante  a
nivel  Estatal en  materia de Traneparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  asi  como en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u b ie re  I u g a r ,--------....------------------------------------------------------------------ _.._.____._ --..... ___._

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

-I ( , b  r r, X
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Vjllahermosa,  Tabasco,   11  de Marzo de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/1913/2020

ASUNTO:    Se previene al interesado pare que
aclare su solicitud.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  a'  Oficio  Numero  COTAIP/0876/2020  de  fecha  11  de  marzo  del  afio  en  curso,
enviadoaestaDlrecci6n,derlvadodelasolicitudqueentroatravesdelSistemadeSolicltudes
deAccesoalalnformaci6ny/oSistemalNFOMEXdelaPlataformaNaclonaldeTransparencia
(PNT),serecibi6laSollcituddeAccesoalalnformacl6nPilblicaconndmerodeexpediente
COTAIP/0288/2020,FolloPNTNo.00377920,enlaquerequiereloslguiente

"Relaci6n detallada  de contratos  de obra  publica  con c6digo;  descrjpci6n  a referencia
delexpediente;nombredelaunidadcontratante;tipodecontrataci6n;categoriaytipo
deexpediente;nombredelaempresacontratadaymontoasignadoparalaejecuci6nde
laobra."(Sic)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI respecto me pronuncl.o como sigue.

SE PREVIENE AL SOLICITANTE

Enterminosdelarticulo128y131delaLeydeTransparenclayAccesoalalnformacl6nPublica
del  Estado  de  Tabasco,  me  permlto  exhortar  a  esa  Coordinacl6n  de  Transparencia  plda  al
sollcitantequePROPORCIONEINFORMACIONPARAFACILITARLAIDENTIFICACIONDEL
DOCUMENTO  AL   QUE   EL   PARTICULAR   REQUIERA   TENER   ACCESO,   ya   que,   en   su
solicitud,  este es  oscuro  y  no  preclsa  e'  documento que es de su  lntetes,  configurandose en
este  momento  en  la  figura  de  sollcltud  gen6rica,  para  robustecer  lo  antes  menclonado  me
permitotraerelsl.guienteenmateriadeLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPublica.

I...I

No  procede  el  tramjte  de  soljcitudes  gen6ricas  en  el  marco  de  la  Ley
Federal    de    Transparencja    y    Acceso    a    la     lnformacj6n    Pllbljca
Gubernamental.Enterminosdeloestablecidoenelarticulo40delaLey
Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a     la     lnformaci6n    Pdblica~`-~`~   hrfubernamental,   las   sollcitudes   deben   cumplir   con   determlnadas

_r`arar+arfo+;.--^   .._._   _.._    ,  _ --.., r .,,.       vvu      v5it=IIIIIIIc]uds

£:#::tc::i:,t'::;a?aLaafeur:a'::::°nr{:asdo:rs:e,oe:uaeptJteurdsadfa'8:%',i:arJ:
gacceso  a  la  informarjAn  n  lne  rl^^I,rn^n+^-I_  :_1__±       I

_I___     .  _'--I-`,\,''\,Ilu\J    uCacceso  a  la  informacj6n  o  los  documentos  de  intetes  del  particular.  En
ese sentido, tratandose de solicitudes genericas, es decir, en las que no
de  describan   los  documentos  a   los  que  el  particular  requiera  tener
i,rae^     ®^   ,\---:I_-__I __    _   ._.   ,.~   .,   t,ai`iuuiai    iequlera   teneJ
?cceso,   se   considerafa   que   se   esfa   en   presencia   de   soli.citudeshraean+-A^^   f,._._   i_I   ___ .    _     __     __.-    .„    L,,I;OGIIi,Ia    uc    suilcl(uaes
Presentadas  fuera  del  marco  de  la  Ley  Federal  de  Transparencja  y
Accesoalalnformacj6nPl]blicaGubernamental,porloquenoprocedefa
`Su   tramite.    Lo   anteri.nr    el.amr`ra   `i   ^,I-.-I-    -I   --I._.I

--r  r -.  '-I --.. `. r/. vl.5u5Iau   tramite.   Lo   anteri.or,   sl.empre   y   cuando   el   soli.citante   no   hubiese
esahogado     satisfactoriamente     el     requerimiento     de     informacj6n
dicional   efectuado   por   la   autorjdad   con   el   objeto   de   allegarse   de
la\/r`rae   alam.`r`+^^    I`_L_   __~    ,mayores  elementos.  Debe  sefialarse  que  el  objetivo  de  la  disposici6n_        __J_`-     .-    `-.'\~¥C)lot,    uC=

citada   es   que   las   respuestas   de   las   autorl.dades   cumplan   con   las
expectativas de los partjculares al ejercer su derecho de acceso,  por lo
rlllf>  ea  rr`nc`iAar^  ,~.,^  ^^.__  -_L  _que se consjdera que estos deben
permitan  identificar la  informaci6n
tema,  materia o asunto.

roporcjonar elementos minimos que
querida en  raz6n de una atribuci6n,



CENTRO
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Expedientes:
2587/08    Comisi6n    Federal    de   Telecomunicaciones   -   Juan    Pablo
Guerrero Amparan
*5568/09 Secretaria de Gobernaci6n -Jacqueline Peschard  Mariscal

5476/09 Comisi6n  Federal de Mejora  Regulatoria -Sigrid Arzt Colunga
**1173/10  lnstjtuto  Federal  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  -Sigrid

Arzt Colunga
1174/10    lnstituto    Federal    de   Acceso    a    la    lnformaci6n    Publica   -
Jacqueline Peschard Mariscal

*Se aclara que la Comjsionada Ponente correcta es Maria Elena P6rez-

Jaen Zermerio.
"Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es Maria Elena Perez-

Jaen Zermerio.
I...I

Por lo tanto,  dicha  solicitud  al  no  cumplir con  las caracteristicas  para  que este sujeto obligado
se encuentre en  aptitud  de  identificar el  documento de  intetes del  particular,  se solicita  que el
interesado indique el periodo, mes o afro que corresponden a la informaci6n que desea acceder
por ser de su interes.

Sin  otro  particular,  hago  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle un  cordial  saludo.

lng. Adolfo He"#ENtfoCONSTITUCIONAl

2018  .  20'1
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MUNICIPAIES

C c  p -Lic   Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Presidenta  del  Comit6 de Transparencia  y  Director de Asuntos  Juridicos  del  este Ayiintamiento
de Centro,  Tabasco.-  Pare  conocimiento

c,c p   - Archlvo/Exped`ente
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