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A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020.  Afio  de  Leona  Vlcarlo,
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Expediente N°: COTAIP/0507/2020
Folio PNT N°: 00904820

.  Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0594-00904820

±EE±±aE:Tjoe'NAoC:3:od4e82Ro:C:bin:t,ddeo':osr:='3::t:fDOEEaANca:,::a?£eir:#aFeMns,:'S/%
Sistema  lnfomex,  siendo  las  trece  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del  dia  doce de
septjembre de dos mil veinte,  se recibi6 solicitud de informaci6n consistente en:

"Copia  en  version  electronica  de  las facturas  que  amparan  el  uso  de  recursos

ejercidos  bajo el  concepto de Aljmentos y  utensilios  durante el  afio 2020.  Otros
datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:   6C6mo  desea

., r.recibir.Ia  informaci6n?   Electr6nico  a traves del  sistema  de  solicitudes  de acceso
la informaci6n de la  PNT"  ...(sic)

En  t6rminos  del  marco  normativo  que  en  materia  de  Transparencia  y  Prctecci6n  de  Datos
Personales  rige  en  la  entidad  y  a  este  municipio,   procedase  a  emitir  el  correspondiente

ACUERDO         c~-

H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUC[ONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TA
CO.QBDINACION   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A   LA   INFORMAC16N   P
viL.L^HERMOsA, TABAscO, A QulNCE DE sEPTiEinbRE-bE'Ejds

infoTrT)act6n  de  ]a  PNT...(sic).

MIL VEINTE.

ASCO,

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

PRIMERO.   -   .   Via   electr6nica,   se   tiene   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   bajo   los
siguientes terminos:  ``Copia  en  version  electronica  de las facturas que amparan  el  uso
de recursos ejercidos bajo el concepto de Alimentos y utensilios durante el afto 2020.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:   6C6mo  desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la

SEGUNDO.  -  La  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  en  su
artioulo  80:  "Los  funcionarios  y  empleados  publicos  respetaran  el  ejercieio  del  derecho  de
petici6n,  siempre que esta se formule por escrito,  de manera pacifica y resDetuosa"  „.(Sic).
Partiendo del hecho de fas disposiciones establecidas en la Ley General cle Transparencia y
Acceso  a   le   lnformaci6n   Publica  y  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n
Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco  que  tienen  como  opjeto  el  establecer  los  principios,  bases
generales  y  procedimientos  para  garantizar  el  derecho  de  acceso  a   la  infor
posesi6n de cualquier autoridad,  6rgano y organismo de los poderes Legislativo
juqi.qi,a,I.  6rganos  aut6nomos,  partidos  politicos,  fideicomisos  y  fondos  p-dblicos,  e
Io5`S'djetos'Obligados,  que  re6iban y ej.erzan  re'cursos pdblicos o realjcen actos de
de  la  Federaci6n  y  en  el  orden  estatal  a  municipal;    y  que  dichos  Ordenamiento

Cal`e  Retorno  \.;it3  5,  editicio  No`  10r>,  2clo.  Piso,  t:ol   Tabasco  200
C.P.  86035   \/illahermost?    1f,`bt-3sco   Tel,  (993,\  316  8`5  24  www.vlllaherm
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COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicaric).
Benemerita  Madre de la  Patna»,

sseran  aplicables a ouaiduier tratamiento de  Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,
es menester hacer del conocimiento al solicitante de lo sisuiente: ----------------.-.--------

„'„''       ;

La   Lay   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lrformaci6n   Pi]blica   del   Estado   de   Tabasco,
eestablecelosiguiente:-----------.----------------------------------------------------------

Articulo 3, Para los efectos de esta ley, se entendera por: ----------------------------------

"11.  Areas:   Instancias  aue  cuentan  o  Duedan  contar  con  la   inforrnaci6n`   Trat5ndose  del  sector

pdblico,  sefan  aquellas  que  est6n  previstas  en  la  Ley  organlca,  el  reglamento  interior,  el  estatuto
organico respectivo o equivalentes" (sic).

"a£:edDeerreacSa°,:feo%acc:3:aae'nae'rnafd%r:oab;#P.a£:acua,:ndL8a.?:=%a%aadaq.uec:=dnae.Ham,Pn;s#E3?dpo:rean

Doder de los Suietos Obliaados o de interfes Ddblico, 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 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 o fecha de elaboraci6n.  Los documentos podran estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso,  sonoro, visual, electr6nico. informatico u hologfafico,  entre otros" (sic).

rv#m:#£#vera#£#E:£endndrfexpndrferf#irq°#sofifan###horty#un##n=be#e
Lev`  en  el eieroicio de sus funciones v aue se encuentre en su  I.osesi6n v baio su control. v clue  no
hava sido Dreviamente clasificada como informaci6n reservada" (sic),

:#fu=#.:co¥#aLi:i#:'a#is::=:h8:nre#LE,'£¥ue#Hi:ffi
qenerada, obtenida.  adauirida, transformada o en  posesi6n de  los Suietos Obliqados

:#ibL:=nY®:Herd.aT=iq#ncpefai?Amadc::o':,aiELn°ac.acr6nc#Lctfr%,,qEL.LJ®tr::
de Ta basco .------------------------------------------------------ ________-_--_..._________

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

"Articulo  19.  Los  Sujetos  Obliaados  debefan  documentar todo  acto  aue  derive  del  eiercicio  de  sus

facultades. comDetencias o funciones" (sic).

"Articulo 20.  Se Dresume aue la informaci6n debe existir si se refiere a las facultades. comDetencias

v funciones aue los ordenamientos juridicos aDlicables otoraan a los  Suietos Obliaados" (sic). ,-~ ,-------

TERCERO.-En virtud de lo anterior,  y con fundamento en el  articulo  131,  fra`c
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tab
antes expuesto y conforme   a  la fundamentaci6n  citada anteriormente,  p
Sujeto Obligado se encuentre en  6ptimas condiciones   de cumplir cabal

Calle  Rctorno  vi'a  5,  ediflcio  N()   105,  2do,  Plso,  col   Tibasc,o 2000
C.P`  86035,  Villahermosa   Tabasco`  Tell  (993)  316  6`5  24  \.`,Jww.villaherm
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que  el   solicitante   aclare,   complete  e
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requerimiento  de  informaci6n,   es   necesario
indique a que tipo de factura se refiere, cuando alude en la expresich de concebtos de

EL=#:dre#f::#b.i'ri.I(:'C#rd:°diart:ri#:,[®q=a:u#-I:#n£,g]ffiT=
presente acuerdo, aclare su solicitud y la presente, en los terminos que se sehale .---------

AI respecto es aplicable el Criterio 19/10:  "Wo priocede e/ tr5mife de so//c/fades gen6ricas
en .el.i'marco  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaciofn  Pdblica
G_ubernamen!al.  En_ terminos de lo establecido en  el articulo 40 de la  Ley Federal  de
T!ansparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Gubernamental,  Ias  solicitudes
dpbpr C¥Tplir.con 9eterTinadas caracteristicas para que la autoridad est6 en aptitud
de identifi?ar le atribuci6n, tema,  materia o asunto sobre lo que versa la soliciiud de
acce.so_ a  la informaci6n  o  los documentos  de inter6s del  particular.  En  ese sentido,
tptandose  de  solicitudes  gen6ricas,  es  decir,  en   las  que  no  se  desoriban   los
documentos. a lps que e_I particular requiera tener acceso, se considerara que se esta
e_n  presencie  de  solicitudes  presentadas  fuera  del  marco  de  la  Ley  Federal  de
Transp?re.ncia  y  .Ac.ceso_  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  Gubernamental,  p:;or  lo  que  no
procedera  su  tramite.   Lo   anterior,   siempre   y   cuando   el   solicitarite   no   hubiese
desahogado  satisfactoriamente el  requerimiento  de informaci6n  adicional  efectuado
p?r I.a. a¥tori?a9 cgn el pb!?to qe allegarse de mayores elementos. Debe sehalarse que
el ob!etivo de la qisposic:i6n citada es que las respuestas de las autoridades cumilan
con I?€ expectapvas dp I_os particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo qrie se
eonsiElera que 6stos deben proporcionar elementos minimos que permitan ider;tificar
la   informaci6n   requerida   en   raz6n   de   una   atribuci6n,   tema,   materia   o   asunto.
Expedientes:  2587/08  Comisi6n  Federal  de  Telecomunicaciones  -  Juan   Pablo  Guerrero
Ampafan   5568/09   Secretaria  de  Gobernaci6n  -  Jacqueline   Pescharcl   Mariscal   5476/09
Comisien  Federal  de  Mejora  Regulatoria  -Sigrid  Arzt  Colunga  1173/10  lnstituto  Federal  de
Acceso a la |nformaci6n Publica -Signd 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
conformidad al Articulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

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

:#:.#.£m::.:rdc*n.Ch:alT#u#Y::e:#rriE±'F#aaqd¥ou#riTco¥:T#H
pdb[ica  requiere,  de  las  que  seFlala  el  artiouto  3  fracci6n  VIII,  de  la  Ley  de  Traneparencla  y
Acceso   a   la    lnformaci6n   Publica,    a   saber:    "expedientes,    reporfes,    esfuc/fas,    acfas,
resoluciones,     Oficios,     correspondencia,     acuerdos,     directiva`s,     directrices,     circulares,
c%ng:::rtoosduceonvd%iuo:e:nt:trueft,::es;c,nc:ota§,eT:smo,:acnu||oasie=.st#sc::cnaess.ocb:emn;e:euna::au:erooiraos
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C(-)ORDINACIC5N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Aflo  de  Leona  Vicarlo`,   I
Benem6rita  Madre  de la  Patria»

#=fne°mlea:ad:fi:nen¥ai#:deL°elesdua9,t°cee°£#d£'a,::#deqdueyctexsorichadT:

E±=i#r±dberi:ffi#:F:6j#qu##de#fey*de##ne:i±ffi
Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del  Estate  de Tabasco,  pero  ademas  debe  ser  planteada
en  terminos de lo  refericlo  en el  artioulo  8°  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos.-------------------------------------------------------------------I---------i:--I---

I"l„J,          I

QUINTO.-  En virtud  de  lo  manifestado  en  el  numeral  que antecede y de conformidad  con  lo
establecido  en  el  artiouto  50,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y  X\/Il  de  la  Ley  de  Transparencia  y
AAceeso    a    la    lnformaci6n    P`lblica    del    Estado    de    Tabasco,    esta    Coordinaci6n    de
Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformacl6n  Pdblica  del  H.  Ayuntarniento  Constituclonal  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,    esta   faoultada   entre   otras   ,cosas,    para    RECIBIR   Y
TRAMITAR  las
fin  de  brindar

SOLICITUDES  DE  ACCESO A  LA  INFORMACION  PUBLICA;  par lo  qu?  a
la  gesti6n  pertinente  a  La  SOLICITUD  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACION

PUBLICA  con  Folio  N°  00904820,    en  terminos  de  lo  establecido  en  el  131  de  la  Lay  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; y para poder bnndar la aterici6n adecuada

:rifiE¥'TAiri?;-.#rigNri-##R=E=cct±Nf±OEdoo;#cffsu#±±
SEXTO.  - Hagasele saber al solicitante que,  en  caso de  requerir apoyo para  la  elaboraci6n
de su solicitud,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5 Edificio  N°
105,  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     Tabasqu'3fi'o   'de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica (ITAIP),  quien es el  Organo Garante a nivel
Estatal en  materia de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,  asi  como en  materia
de Datos Personales;  lo anterior,  para su conocimiento y efectos de Ley a que hubiere lugar.

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el    Lie.    Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pt]blica    del
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante el M.D.  Mois6s Aco
quien  legalmente  actt]a  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,
Tabasco, a los quince dias del mes de septiembre de dos mil vei -----Cdmp

Cal!e  Retorno  via  5,  edificio  Nc>   lor>,  2do   P so,  col   Tcibasco  2000`
C`P  86035   Villanermc)sa    Tabasco   Tel   (99`3)  316  63  2`4  w\^.,'wvillahermosa gob m'*
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