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TRANSPARENC!A Y ACCE§O
A  LA  INFORMAC16N  PtlBLICA

<t2020,  Aiio de L€ona  V!€&rio,
Benem6r)ta  Madre de  la  Patria»,

Expediente N°: COTAIP/0289/2020
Folio PNT  N°:  00379920

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0338-00379920

CUENTA:  Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORIVIAC16N
PUBLICA  Folio  N°  00379920,  emitido  por  la  Plataforma  Nacionel  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex, toda vez que siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del
dia  diez de  marzo  de  dos  mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  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
para la ejecuci6n de la obra." (Sic).  por le que acorde al marco normativo que, en matena
de Traneparencia y Prctecci6n de Datos  Personales,  rige en  la entidad y a este municipio,

procedase a emitir el correspondiente Acuerdo .--------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AyuNTAMiENTO  cONSTiTucioNAL  DEL   MUNlcipro   DE  CENTRO,  TABAscO,
COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE  DE MARZ0 DE  DOS  MIL VEINTE.

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

PRIMERO. Via electr6nica, se tlene fa solicitud de informacl6n  realizada bajo los siguientes
terrriinos.. ``Relaci6n detallada de contratos de obra publica con c6digo; descripci6n o
referencia  del  expediente;  nombre de  la  unidad  contrafante; 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  lnformacien  Pi]blica  como la
Ley  cle  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  Legislatlvo,  Ejecutivo  y  judicial,  6rganos  aut6nomos,  partidos

politicos,  fideicomisos y fondes  ptlblicos,  es decir de  los Sujetos Obligados,  que reciban y
ejerzan  recursos  pt:iblicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y  en  el  orden
estatal   o   municipal;   en   este   caso   en   particular   del   orden   Municipal
Ordenamientos  Legales seran  aplicables a cualquier tratamiento de Solicitud
a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  es menester hacer del  conocimiento  al solicitante de
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La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,
establece  lo  siguiente:

A rtie u I o 3.  F racc i o n es :  -------------------------------------------------------------------------------------

"11.  Areas:  lnstancias aue  cuentan  o  Duedan  contar con  la _in_formaci6n.  Tratandose  del

sector  pilblico,  ser5n  aquellas  que  esten  previstas  en  la  Ley  organica,  el  reglamento
interior, el estatuto orgElnico respectivo o equivalentes" (sic).
"VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica:  La  prerrogativa  que  tiene  toda

persona  para   acceder  a  la  informaci6n   aenerada.   obtenida,   adauirida.  transformada.
creada.  administrada  o  en  Doder  de  los  Sujetos  Obliaados  o  de  interfes  pdblicQ_,  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 otro registro que documente
el  eiercicio  de  las  facultades,  funciones.  comDetencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados.   sus   servidores  Ddblicos   e  intearantes  sin   imporfar  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   Pilblica:  Todo  reaistro,   archivo  o  dato,  contenido  en  documentos

escritos,  fotoarafias, arabaciones.  soDorte maan6tjco o digital, auimico]_fisico.  biol6aico,  o
en      cualauier  otro  elemento  tdenico  que  hava  sido_area_dgQ_ELobtenido  Dor  los  Suietos
Obliaados, Drevistos en la Dresente Lev, en el eiercicio de sus funciones y qu_e_se encuentre
en  su  Dosesi6n  v  baio  su  control,  v  aue  no  hava  sido  Dreviamente  clasificada  como
i nform aci6 n re servada" (sic). ~ -------- ~ ----- ~-~ ---------- ~ ----- ~-~ ---------- ~ ----------

Ademas de lo  anterior,  hagasele  saber al  Solicitante que  si  bien  es cierto de  conformidad
con el artioulo 4 del multicitado Ordenamiento Legal, el Derecho Humano de Acceso a la
lnformaci6n  comDrende  solicitar.  investiaar.  difundir.  buscar v  recibir  informaci6n,
tambi6n  lo es  que  dicho  artioulo tambien  establece  que Toda  la  informaci6n  aenerada.
obtenida. adauirida. transformada a en Dosesi6n de los Suietos Obliaados es Di]blica
v accesible a cualauier Persona en los terminos v condiciones due se establezcan en
la Lev de Traneoarencia v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco. -

Y que los Artioulos  19 y 20 de  La  Ley en comento establecen:  -------------------------------------
"Arficulo 19. Los Suietos Obliaados deber6n documentar todo acto aue der.Ive del eiercicio

de sus facultades, competencias o funciones" (sic).
"Articulo  20.  Se  Dresume  aue  la  informaci6n  debe  existir si  se  refiere  a  las`acultades.

comDetencias v funciones aue los ordenamientos iuridicos aDlicables otoraan a lhas Suietos
\\
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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 Pilblica del Estado de Tabasco, se turn6
Ia  referida  solicitud  de  informaci6n  a   la  Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  quien  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/1912/2020,  manifest6:  "A/
respecto me pronuncio como sigue:

SE PREVIENE AL SOLICITANTE

En t6rminos del  articulo  128  y  131  d®  Ia  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
PIlblica  del  Estado de Tabasco,  me permito exhortar a esa Coordinaci6n  de Transparencia
pida al solicitante que PROPORCIONE INFORMACION PAIRA FACILITAR LA IDENTIFICACION
DEL  DOCuMENTO  AL  QUE  EL  PARTICULAR  REQUIERA  TENER  ACCESO,  ya  que,  en  su
solicitud, este es oscuro y no precise el documento que es de su interfes, configurdndose en
este momento  en  la figura  de solicitud generica,  pare  robustecer lo antes  mencionado me
permito  traer el  siguiente  en  materia  de  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pablica.

'...'
No procede el tfamite de solicitudes gen6ricas en el marco de la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n   Pablica  Gubernamental.   En
t6rminos de lo establecido en el articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  Gubernamental,  Ias  solicitudes  deben
cumplir con determinadas
caracteristicas para que la autoridad est6 en aptitud de identificar la atribuci6n,
tema,   materia  o  asunto  sobre  lo  que  versa  la  solicitud  de  alcceso  a   la
informaci6n  o  los  documentos  de  interfes  del  particular.   En  ese  sentido,
trafandose de solicitudes genericas. es decir, en  las que no se describan los
documentos a los que el particular requiera tener acceso, se considerafa que
se  esfa  en  presencia  de solicitudes  presentadas fuera  del  marco  de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica Gubernamental,
por lo que no procederd su tfamite. Lo anterior, siempro y cuando el solicitante
no  hubiese  desahogado  satisfactoriamente  el  requerimiento  de  informaci6n
adicional  Ofectuado  por  la  autoridad  con  el  objcto  de allegarse  de  mayores
elementos. Debe sehalarse que el objetivo de la disposici6n citada es que las
respuestas   de   fas   autoridades   cumplan   con   las   expectativas   de   los
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que estos
deben    proporcionar    elementos    minimos    que    permifan    identificar    la
informaci6n requerida en raz6n de una atribuci6n, tema, materia o asunto.

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

5416109 Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria - Sigrid Arzt
**1173110 Instituto Federal de Acceso a la lnformaci6n Pilblica
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Arzt Colunga
1174/10 Institute Federal de Acceso a la lnformaci6n Pilblica -
Jacqueline Peschard Mariscal
*Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es Maria Elena P6rez-

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

Perez-Ja6n Zermeho.

/.../

For lo tanto, dicha solicitud al no cumplir con las caracteristicas pare que este sujcto obligado
se encuentre en aptitud de identificar el documento de inter6s del particular, se solicifa que
el  interesado indique el  periodo,  mes  o afio que  corresponden a  la  informaci6n  que desea
a cceder por ser de s u interfes. (S.ic) ...---------------------------------- ~---~-~-„---~-

Respuesta que queda a su disposici6n a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencla

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y/o Sistema  lnfomex,  constante de dos (02) fojas utiles;
por  lo tanto,  se  reauiere a al  solicitante  Dara  que en  un  Dlazo  de diez dias  habiles.  a
partir  del  dia  siguiente  al  que  surta  efectos  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  aclare,
corrija o complete su solic.itud para estar en condieiones de atenderia de manera adecuada,
toda  vez   que  en   su   requenmiento  de   informacl6n,   expresa:   "Relaci6n   detallada  de
contratos  de  obra  publica  con  c6digo;  descripei6n  o  referencia  del  expediente;
nombre de la unidad contratante; tipo de contrataci6n; categoria y tipo de expediente;
nombre de  la empresa  contratada y  monto asigmado  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 debera  sejialar con  Drecisi6n.  que documental  de  naturaleza  publica  req
cle  las  que  sef`ala  el  artioulo  3  fracci6n  VIll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformac.i6n Ptol.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,  funciol]es.  comDetencias  o  las  actividades  de  los  suietos
Obliaados, sus servidores Ddblicos e inteara_Dt_e±s:i ---~-~~ -----------

CUARTO.  Por lo tanto y en aras de mantener inc6lume el  Derecho que tiene toda persona
al  Acceso  a   la  lnformaci6n   Publica,   generada,   obtenida,   adquirida,   transfo

posesi6n  de  los Sujetos Obligados,  en  este caso en  especifico en  el  Orden  M
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necesario,  que el solicitante subsane  les  omisiones antes sefialadas,  es decir,  de  manera

pacifica y respetuosa,  sefiale con clandad 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 Dresente Drevenci6n.  su solicitud sera considerada como
no Dresentada,  de conformidad con el artioulo  131, fraccich V, de la Ley de Transparencia

y Acceso a  la  lnformacl6n  Pdbliica del  Estado de Tabasco .------------------------------------------

QUINTO. En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con  lo
establecido  en  el  artioulo  50,  fraccienes  11,Ill,  VI,  X  y  Xvll  de  la  Ley  de  Traneparencia  y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica   del    Estado   de   Tabasco,    esta    Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  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  INFORMACION  PUBLICA;  por lo que
a fin  de  bnndar la  gestich  pertinente  a  la SOLICITUD  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16N
PUBLICA  Folio  N° 00379920,   en  terminos  del  articulo  131  de  la  Ley  de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  y  para  no  dar  lugar  a  equivocaciones  se  Dreviene  al
Deticiomario.  Dara que ACLARE. COMPLETE 0 PRECISE SU SOLICITUD DE ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA v  mencione  EL Af]O  DE  EJERCICIO  QUE  REQUIERE
LA INFORMAC16N v A QUE CONTRATOS  DE OBRA PUBLICA HACE REFERENCIA.   -

SEXTO. -Hagasele saber al solicitante que,  en caso de requerir apoyo para la elaberaci6n
de  su  solicitud,  puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retomo Via  5  Edificio
N°  105,  2° piso, Col. Tabasco 2000,  C6dieo Postal 86035 en horario de 08:00 a  16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles) .---------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  - Notifiquese el  presente Aouerdo  y tdmese  copia  por medio  de  la  Plataforma
Nacional    de    Traneparencia    y/o    Sistema    lNFOMEX,    al    lnstituto    Tabasquefio    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lrformaci6n  Pdblica  (lTAIP),  quien  es  el  Organo  Garante  a
nivel  Estatal en  materia de Transparencia 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 uga r .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnfomiaci6n    Ptlblica    del    H.
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Villahermosa, Tabasco,   11  de Marzo de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/1912/2020

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

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

En  atenci6n  al  Oficio  Ntimero  COTAIP/0877/2020  de  fecha   11   de  marzo  del  aF`o  en  curso,
enviado a esta  Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema  lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  PJlblica  con  njimero  de  expediente
COTAIP/0289/2020,  Folio PNT No. 00379920, en  la que requiere lo siguiente:

"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 o b ra.  ( S i c ) --------------------------------------------------------..--...--------------...............................

Al respecto me pronuncio como sigue:

SE PREVIENE AL SOLICITANTE

En terminos del articulo 128 y 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pjiblica
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.   REQUIERA   TENER   ACCESO,   ya   que,   en   su
solicitud,  este  es  oscuro  y  no  precisa  el  documento  que  es  de  su  intefes,  configufandose  en
este  momento  en  la  figura  de  solicitud  generica,  para  robustecer  lo  antes  mencionado  me
permito traer el siguiente en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.

I. . .I

No  procede  el  tfamite  de  solicitudes  genericas  en  el  marco  de  la  Ley
Federal     de    Transparencia     y    Acceso     a     la     lnformaci6n     Publi.ca
Gubernamental. En t6rminos de lo establecido en el articulo 40 de la Ley
Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a    la     lnformaci6n     Publica
Gubernamental,    las    solicitudes    deben    cumplir    con    determinadas
caracteristicas  para  que  la  autoridad  este  en  aptitud  de  identificar  la
atrjbuci6n,  tema,  materia  o  asunto  sobre  lo  que  versa  la  solicitud  de
acceso  a  la  informaci6n  o  los  documentos  de  intefes  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 Publica Gubernamental, por lo que no procedera
su   tramite.   Lo   anterior,   siempre   y   cuando   el   solicitante   no   hubiese
desahogado     satisfactoriamente     el     requerimiento     de     informaci6n
adicional   efectuado   por   la   autoridad   con   el   objeto   de   allegarse   de
mayores  elementos.  Debe  seF`alarse  que  el  objetivo  de  la  disposici6n
citada   es   que   las   respuestas   de   las   autoridades   cumplan   con   las
expectativas de  los  particulares al  ejercer su derecho de acceso,  por lo
que se considera que estos deben proporcionar elementos minimos que
permitan  identificar la  informaci6n  requerida  en  raz6n  de  una  atribuci6n,
tema`  materia o asunto.
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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  lnstituto  Federal  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  -Sigrid

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

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

Ja6n Zermeiio.
**Se aclara que la Comisionada Ponente correcta es Maria Elena Perez-

Jaen Zermefio.
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  intefes del  particular,  se solicita  que el
interesado indique el periodo, mes o afio que corresponden a la informaci6n que desea acceder
por ser de su  intefes.

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

Elaboro

a
Rose May

C c.p  -Lic   Martha  Elena  Cefenno  lzquierdo,  Presidenta  del  Comite  de Transparencia  y  Director de Asuntos Juri'dicos del  este Ayuntamiento
de Centro.  Tabasco - Para conocimiento
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