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Expediente N°: COTAIP/0471/2020
Folio PNT N°: 00758820

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0548®0758820
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Sistema  lnfomex,  siendo las veintid6s  horas con  cinco minutos del dia veintisiete de
julio de dos nil veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n consistente en:

"Copia  en  version  electronica  del  Iistado  de facturas  pagadas  por ese
sujeto  obligado  durante  el  afro  2020,  Io  anterior  deglosado  por  mes,
emisor,  concepto de pago y monto pagado en cada caso  cC6mo desea
recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de solicitudes de
acceso la inforrrtacj6n de la PNT". /s;c/ .------------------ ~ ----- ~ ----- ~-

En t6rminos del marco normativo que en materia de Transparencia y  Protecci6n de  Datos
Personales  rige  en  la  entidad  y  a  este  municipio,  procedase  a  emitir  el  correspondiente
Acuerdo.

ACUERDO          C=

H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE CENTRO,  TAB
COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A  LA  INFORMACION  P

-__--

VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE AGOST0 DE DOS MIL VEINTE .------

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

PRIMERO.   -  .   Via  electfonica,   se  tiene  la  solicitud  de  informaci6n   realizada  bajo  los
siguientes terminos: "Copia en version electronica del listado de facturas pagadas por
ese  sujeto  obligado  durante  el  afio  2020,  lo  anterior deglosado  por  mes,  emisor,
concepto de pago y monto pagado en cada caso 6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"
•..(sic).

SEGUNDO.  -  La  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos establece  en  su
articulo  8°:   "Los  funcionarios  y  empleados   pdblicos   respetafan  el  ejercicio  del
dderecho de petici6n, siempre que esta se formule por escrito, de rTianera pacifica y
resDetuosa"  ...(Sic).  Partiendo  del  hecho  de  las  disposiciones  establecidas  en  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Pdblica y  la  Ley de Transparencia y
Acceso  a   fa   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco  que  tienen   como   objeto  el
establecer los pnncipios,  bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de

organismo  de  los
s    politicos,

y ejerzan
estatal  0

poderes    Legislativo,    Ejecutivo    y    judicial,    6rganos    aut6nomos,    parti
acceso  a  la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  6rgano  y

fideicomisos y fondos  publicos,  es decir de  los  Sujetos  Obligados,  que  reci
recursos  pubiicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y  en  el  or
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municipal;   y que dichos Ordenamientos  Legales seran  aplicables a cuak]uier tratamiento
de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n  P`1blica,  es menester hacer del conocimiento al
so I icita nte de lo s ig u ie nte : -------------------------------------------------------------------------

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,
estab lece I o sig u ie nte : -------------------------------------------------------------------------

Artieulo 3, Para los efectos de esta fey, se entendefa por: -----------------------------------

"11.  Areas:  lnslancias aue  cuentan  o  Duedan  contar con__I_a  informaci6n.  Tratandose  del

sector  pdblico,  seran  aquellas  que  esten  previstas  en  la  Ley  organica,  el  reglamento
interior. el eslatuto organico respectivo o equivalentes" (sic).

``VII.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica:  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  interfes  Dablico.  en  los
terrninos de la presente Ley" (sic).

"VIII.  Documentos..  Los  expedientes.  repories,  estudios,   actas,  resoluciones,  oficios,

correspondencia,    acuerdos:   directivas,    directrices,    ciroulares.   contratos,    convenios,
inslructivos, notas, memorandos, estadlsticas o bien, cualquier ctro registro que documente
el  eiercicio  de  las facultades,  funciones,  comDetencias o  las  actividades de  los  suietos
Obliaados`   sus  servidores  Dablicos  e  intearantes  sin  importar  su  fuente  a  fecha  de
elaboraci6n.  Los  documentos  podran  estar  en  cualquier  medio,  sea  escrito,   impreso,
sonoro, visual. electr6nico,  inform6tico u hologfafico, entre otros" (sic).

"XV.  Informaci6n  Pdblica:  Tedo  reaistro,  arohivo  o  dato.  contenido  _en  documentos

escritos, fctoarafias. arabaciones. soDorie maanetico o diaital, auimico. fisico. biol6aico. o
en      cualauier  otro  elemento  tecnico  aue  hava__s_i_a_o  creado  u  obtenido  nor  los  Suietos
Obliaados` Drevistos en la Dresente Lev\ en el eieroicio a_e_s_us funciones v aue se encuentre
en  su  Dosesi6n  v  baio  su  control.  v  aue  no  haya  sido  Drevjarnen_te  clasifilcada  como
informaci6n reservada" (sic).

De isual forma, de acuerdo al artioulo 4 de los misma ley:  EI Derecho Humano de Acceso
a    la    lnformaci6n    comDrende   solicifar.    investiaar.    difLlndir.    buscar   y    recibir
informacj6n de isual forma se establece en el mismo artioulo que Toda la informaci6n
aenerada. obtenida. adauirida. transformada o en Dosesi6n de los Suietos Obliaados
es  DI]blica  v  accesible  a  cualquier  Dersorra  en  los  termirios  v  condiciones  oLle  se
establezcan en la Lev de TransDarencia v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado
de Ta basco .------------------------------------------------------------------------------------------

Los Articulos 19 y 20 de la Ley en comento establecen: ---------------------------------------

"Articulo 19. Los Su ados deberan documentar todo acto ue derive del e
de sus facultades` comDetencias o funciones" (sic).
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Obliaados" (sic).

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  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  se
turn6     para     su     atenci6n     a     la     Direcci6n    de     Finanzas,     quien     mediante     oficio
DF/UAJ/2344/2020, manifesto: ``Por lo antes expuesto y conforme  a la fundamentaci6n
citada anteriormente, para que esta Direcci6n de Finanzas  del H. Ayuntamiento del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  se  encuentre en  6ptimas  condiciones   de  cumplir
cabalmente  con  el  requerimiento  de  informaci6n,  es  necesario  que  el  solicitante
aclare, complete e indique a que tipo de factura se refiere, asi como otros elementos

;§t:;i::jic!d:gdzp;:g:nni#c3u::;dnE,I;I;i,;i:C!:uppa;:I,:::t:adndtj:,a:':;E:#:::::±a:I::::!t€#
sepia la la Di recci6 n de Fi n a nzas .--- ~ ------------ d ,------...----.. _.-_.._ .... _.._.._._.._

Al   respecto  es  aplicable  el   Criterio   19/10:   "Wo  p/ocede  e/  fr6m;te  c/e  so/i.c/.tqdes
genericas en el rharoo de la Le_y Federal_de Tran.sp?rerpia y A?cos,o_ _?.I_a !n^fo.r_in.a_ci.6_p.-irGblica Gubernamerrfel. En t€rminos de lo esfablecido en el  articulo 40 de la_ Lay

Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnforrnaci6n _Pqblica  Guberna.meal.al,. I.as\
solicitudes debeh  cumplir -con dcterminadas caracteristicas para qve I.a autoridad
est6 en aptitud de ideniificar la atribuci6n, tema, matoria o _as_unto.soprp lo q.ue.vers_a
la solicitird de acceso a la informaci6n o los documentos de inter6s del particular:_En
ese sentido, tratandose cle solicitudes gen6ricas, es decir, en las que ne se de.scriban
los docum6ntos a los que el particular requiera tenor acceso, se _co_ns_idera_fa .que. sp-g=1a en presencia de Solicitddes presenSda_s _f.u.3ra d_el .marco de.I? Ley F.:d=_!=_I d_e_

Transp;rencia y  Acceso  a  la  lnforma?i6n  Pablica  Gu.berr!am€r€I,  For  lo  .::.f±_n_o_
proc:defa  su  -tramite.  Lo  anterigr,  sierppr.e  y  era.n!o  el  5?Iic_i¥quf_P.o_.h_¥£.i.=.e_'desahogado satisfactoriamente el re_querimiepto de inform?ci6n ?dici_on.al_ aps¥=_d_o_

por la 5utoridad con el objeto ]_e all_eg?rse de meyores elem?nto?- P_e_pe _=Le_h_£!9¥_e_'d-ue el objedvo de la disi;osici6n piteda e_s q.ue las.re:puestas !e las_ _a¥_or!Ig?!±

dumplan -con las expectedvas dp los p.aapculares al =jercer =u de{??h3_ ±d_f_I_C:e3?:
por -Io  que  se  considera  que  esf lps -deben. proporoior:ar  ?lemeat?5__.Tip.!T_oS._q_uf\permitah  identificar  la  irif6rm?Ei_6_n_ [eFueri!?  e_n  .razpp  d_e. u_n_a_ _ a¥i_b_u_F_i±!:  tell_a=

mateH.a o asunto. 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 Ptlblica -Sigrid Arzt Colunga 1174/10 lnstituto
Federal de Acceso a la lnformaci6n Pdblica -Jacqueline Peschard Mariscal .---------------

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

11.- Identificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere. --
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Es decir debefa sefialar con Drecisi6n. v de manera clara a aLle documento reauiere
tener acceso de cafacter oficial v aue este ente Ddblico hava aenerado. considerando
dnicamente  lo  relacionado  a  su  Detici6n.  v  aue  esta  sea  de  manera  Dacifica  v
resDetuosa.  a    como  lo  establece  la  aarantia  constitucionel,  que  manifieste  que
documental de naturaleza publica requiere,  de las que sefiala el artioulo 3 fraccich VIll, de
la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pt]blica. a saber: "expedientes, reporfes,
estudios,  actas,  resoluciones,  Oficios,  comespondencia,  acuerdos.  directivas,  directrices,
ciroulares,  contratos,  convenios,   instructivos,  notas,  memorandos.  estadisticas  o  bien,
cualquier   otro   registro   que   documente   el   eiercicio   de   las   facultades,   funciones,
comDetencias  o   fas  actjvidades  de  los  suietos  Obliaados,___su_s  servidores  Doblicos  eintearantes".---------~-~~~------
CUARTO.  - Por lo tanto v en alas de mantener inc6lume el  Derecho aLle tiene toda
Persona   al   Acceso   a   la   lnfomaci6n   Pdblica.   aenerada.   obtenida.   adauirida.
transformada o en Dosesi6n de los Suietos Obliaados. es necesario que el solicitante
subsane  las  deficiencias  antes  sefialadas,  es  decir,  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  ro  desahoaar  fa  Dresente  Drevencich.  su
solicitud sera considerada como ro oresentada, de conformidad con el artioulo 131, fracci6n
V,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Ptlblica del  Estado de Tabasco,
pero  ademas  debe  ser  planteada    en  terminos  de  lo  referido  en  el  artioulo  8°  de  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos .--------------------------------------

QUINTO.-En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con lo
establecido  en  el  artioulo  50,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y Xvll  de  fa  Ley de Transparencia  y
Acceso   a   La    lnformaci6n    Publica   del    Estado   de   Tabasco,    esta   Coordinacl6n   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  Constituciorial  del

#deL:¥##FE#::so#ITIAu®bffirf#cE=#P'UEi:CFAORE
PUBLICA  con  Folio  N°  00758820,     en  t6rminos  de  lo  establecido  en  el  artioulo  8°.
Constitucional y 131  de le Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pi]blica; y para
poder  brindar  la  atenci6n  adecuada  al  solicitante,  con  claridad  y  certeza  juridica  en  el

#pcOLETdeE86S°R¥ELSEcOsFTsoaL|OnckuBDTXcTE£##F8REgi8#e#LunAT.
Es  importante  resaltar que  el  lnstituto Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pi]blica, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 4 Bis, fracci6n 111,
de  la  Constituci6n  Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  39 Y 45 fracciones  I,
Ill, V,  lx, XIIl, XXIX, XXxvl y XXxvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco; 96 fracciones I,11,111,  lv, V , VI y XX de la Ley de Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 3, 4,
parrafo,  21, fracci6n  1, y 22, fracciones I y 11,  25 fracciones VI y Xll Del Reglamento lnt
del  lnstituto  Tabasquefio de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  emiti6
siguientes acuerdos:

('`r30e   R€!t()rr`o   \/i'a  5,  c-`dlfloo  No   10`C=j`  ?do    Plso   col,    Tfik)cisco  2000
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"ACUERDO   DE   SuspENS16N   DE   TERMINOS   PROCESALES"   identificado   con   el

ndmero ACDO/P/OO8/2020,  aprobado por el Pleno del  lnstituto en la sesi6n extraordinerfa
efectuada el 20 de marzo del presente afro,  por virtud del cual se susDenden los Dlazos
Dara la receDci6n v tfamite de las solicitudes v los recursos de revisi6n en materias
del Derecho de Acceso a la lnforrrraci6n Pdblica v el Derecho a la Protecci6n de Datos
Personales; de isual forma respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones
con  motivo de  las  Denuncias al  lncumplirniento de  las  Oblieaciones de Transparencia;  al
ij]ual que las Verificaciones de Cumplimiento a  la  Ley de  Protecci6n  de Datos  Personales
en  Posesich de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco.  Lo anterior por un  plazo que
correfa a Dartir del dia lunes 23 de rTtarzo hasta el 21  de abril del 2020.  dia en aue se
reanudafan  los  mismos.  De  la  misma  manera  se  suspende  el  plazo  para  la  carga  de  la
informacich  relativa  al  primer  trimestre  de  2020  de  las  Obligaciones  de  Transparencia
comprendido del  primero al  30 de abril.  El  nuevo periodo de carga de fa  informaci6n  para
el mencionado primer trimestre 2020,  sera a partir del prlmero al primero al 30 de mayo de
llos corri entes .------------------------------------------------------- _ -------------. _.____________.._

"ACUERDO   DE   SUSPENSION   DE   TERMINOS   PROCESALES",   identificado   con   el

numero ACDO/P/010/2020,  aprobade por el  Plero del  lnstituto en  la sesi6n extraordinaria
virtual  efectuada  el  29 de  abril  del  presente  aha,  por virtud  del  oual  se  susDenden  los
Dlazos  Dara la  receDci6n v tfamite de  las solicitudes v  los  recursos de  revision en
materias del Derecho de Acceso a la lnforrnaci6n Pdblica v el Derecho a la Protecci6n
de  Datos  Personales;  de  isual  forma  respecto  de  los  procedimientos  derivados  de  las
verificaciones  con  motivo  de  las  Denuncias  al  lnoumplimiento  de  las  Oblisaciones  de
Transparencia;  al  isual  que  las Verificaciones de Cumplimiento  a le  Ley de  Protecci6n de
Datos  Personales en  Posesi6n de Sujetos Oblisados del  Estado de Tabasco.  Lo anterior
por un plazo que correra a Dartir del dia mi6rcoles 06 de mavo hasta el 31  de mavo del
2Q2Q± De la misma manera se suspende el plazo para la carga de la informaci6n relativa al
primer trimestre de 2020 de las Obligaciones de Transparencia comprendido del primero al
30 de abril. El nuevo periodo de carga de la informaci6n para el mencionado primertrimestre
2020, sera a partir del prirnero al 30 de junio de los corrientes .---------------------------------

"ACDo/proi2/2o2o,  AcuERDo  DE  suspENsloN   DE  TERMiNos   pRocESALEs",
aprobado por el Plero del lnstituto en la sesi6n extraordirrarfa efectuade el 29 de mayo del
presente aha,  por virtud del cual se susDenden los Dlazos Dara la receDci6n v tfamite

#rogivffii##:®LHrir±#±¥:ti#a±unou.#¥-de#€:ngEi¥
al lncumplirniento de las Obligaciones de Transparencia; al isual que las Verificaciones de
Cumplimiento   a   fa   Ley  de   Protecci6n   de   Datos   Personales  en   Posesi6n   de   Sujetos
Oblieados  del  Estado  de  Tabasco.  Lo  anterior  por  un  plazo  que  correra  a  Dartir  del  dia
mi6rcoles 01  al 30 de iunio del 2020.  De la misma manera se suspende el plazo para la
carga  de  la  informaci6n   relativa  al   primer  trimestre  de  2020  de  las  Obligaciones  de
Transparencia comprendido del primero al 30 de julio de 2020 .----------------------------- ~

ACDO/P/013/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordi
de 15 de junio de 2020: PRIMERO. Se suspenden lo§ plazos para la recepci6

CallcJ  Relorno  \,Jla  5,  e(iific(c)  Nt)   1()i,  ?c]o    Piso,
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las   solicitudes   y   los   recursos   de   revisi6n   en   materias   del   Derecho  de  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  y  el  Derecho  a  la  Protecci6n  de  Datos  Personales;  de  igual  forma
respecto de los procedimientos derivados de las verificaciones con motivo de las Denuncias
al  lncumplimiento de las Obligaciones de Transparencia;  al  igilal que las Verificaciones de
Cumplimiento  a   la   Ley  de   Protecci6n   de   Datos   Personales  en   Posesi6n   de   Sujetos
Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  en  suma,  todos  los  procedimientos  instaurados  en  el
lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  derivado  del
ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior por un plazo que correra a partir del dia mi6rcoles
primero hasta el viernes 31 de julio del 2020 .--------------------------------------------

ACDO/P/014/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordinaria efectuada
de   30   de  julio   de   2020:   PRIMERO.   Se   suspenden   los   plazos   y   terminos   para   la
substanciaci6n  de  las  solicitudes  y  recursos  de  revisi6n  en  las  materias  de  acceso  a  la
informaci6n   pdblica  y  protecci6n  de  datos  personales;   al   igual  que  el  tfamite  de  los
procedimientos  derivados  de  las  denuncias  por  incumplimiento  a   las  obligaciones  de
transparencia; a partir del dia tres de agosto hasta el dos de septiembre del 2020 .------

De  los  acuerdos  sefialados  con  antelaci6n,  se  desprende  que  este  Sujeto  Obligado  se
encuentra dentro del t6rmino establecido en el articulo 142 la Ley de la materia, por lo tanto,
la presente solicitud de informaci6n es atendida en tiempo y forma .-------------------------

SEXTO. - Hagasele saber al solicitante que, en caso de requerir apoyo para la elaboraci6n
de su solicitud,  puede acudir a esta Coordinacj6n,  ubicada en Calle Retomo Via 5 Edificio
N° 1 o5, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035 en horario de 08:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes (dias habiles).

SEPTIMO.  - Notifiquese el  presente Acuerdo y tdrnese copia  por medio de  la  Plataforma
Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lNFOMEX,    al    lnstituto    Tabasquef`o    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP),  quien  es  el  Organo  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 bi e re I uga r .------------------------------------------------------------------------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular
Coordinaci6n    de   Transparencia    y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pt]blica
Ayuntamiento Constitucjonal de Centro, por y ante elM.D. Mois6s Acosta Gal
quien  legalmente actt]a y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa, Cap
Tabasco, a los dieciocho dias del mes de agosto de dos mil diecinuev

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0548-00758820

I del  E

dela

ia' con
fado de

•--,,cl,",I:-I::::I

..-.-.
•t,  s,,-A ? I-
-     ``.I,`,-I

C,3lli~`   Rtil()rnc)   v;'t3   `rj,   e(loll(:!t)   No    1()rj     ;;(I(`,     Pis()`   ct`)i      r<3k)fic>(`o   :z'OOO

(`  LJ   86035   VilidherrT\()scj,   L3btj``«)    Tel   (99`5)  `7>.i6  6`3  24  wwwvil;t3herm()sc3  gob  mx
P5gina  6 de 6



`.                           .           I: CENTRO
I   ',`    A . fi§&feffiA  <  `   y   y{  `i 4is  `   '    . /

(     ,     2cj.                         rY     i        ``(     c

DIRECcioN  DE  FINANZAS
UNIDAD DE ASuNTOS JUR!DIC®§

a202o,     Af`o    de    Leona    Vicario.

Benem6rita Madre de la Patria".

Oficio No. DF/UAJ/2344/2020
Asunto:  Respuesta a expedients

COTAIP/0471/2020

VIllahermosa, Tabasco;  a 05 de agosto de 2020.

Lie. Iiomero Apericio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptiblica del 11. Ayuntamiento
del Municlpio de Centre, Tabasco.
P r e s e n i e.

En atenci6n a  su  oficio  ndmero COTAIP/1489/2020 de fecha 29 de julio de  2020,  en  el que solicita
informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos:   Expedlente  Ntimero  COTAIP/0471/2020,  Folio
PIT: 00758820, Asunto: Solicitud de Acceso a la lnfol.maci6n.

"Fopia.en .veysi®_n_ _e!eFtronica_ del  listado de facturas pagadas par ese sdyeto obligada
duranpe el afio .2020, lo_a_pterior desglosado par mes, ernisor, coneepto d;pago y r;onto
pagado 8n coda case £C6mc) desea recf bir la  inforrnaci6n? Electr6nico: a travds -dei sisterne
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"... (Sic).

]Iitormo:  De conformidad  con  los artioulos  79  de  la  Ley  Organica de  los  Municipic>s  del  Esfado  de
Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Ptiblica   del   Municipio   de   Centre;   asi   corno   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones 11, IV,  X y XII de la  Ley General cle Transparena.a y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica;  49,
50 fracciones Ill,  XI, XV y XVII, y  137 de la  Lay de Transparencla y Acceso a la lnforrnaci6n  P&bljca
del   EsfadQ  de  Tabasco,   esta   Dependencia   Muni.cipal,   considera  que  la  solicitud  de  mento  rio
contiene todce los datos requeridos para localizar la informaa.6n solicitada.

Par  lo  antes  expuesto,   y  conforme  a   la  fundamentaci6n  a.tade  anteriormente,   para  que  esta
Direcci6n  de  Finaiizas  del  H.  Ayuntamiento  del  Munic.jpio  cle  Centro,  Tabasco,  se  encuentre  en
6ptimas condieiones  de cumplir cabalmente  con el  requerirniento de  informaci6n,  es  necesario que
el  solicttante aclare,  complete e  indique a  qu6 tipo de factura se  refiere, asi' como otros  elementos
en su solicitud de informaci6n.

Sin otro pardcular{ .aprovecho !a ocasi6n pare enviarle un cordial sa|u
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