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TRANSPARENCIA Y ACCBSO
A  LA  INFORMAC16N  PtlBLICA

t(2020,  Atio  cjc~>  LeGna  vicar)a,

Benem6rita  Mddr@  de  la  Patria»

Expediente N°: COTAIP/0169/2020
Folio PNT N°:  00205020

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0205-00205020

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la _SOLICITUD DE ACCES0 A LA INFORMAC16N
P0BLICA  Folio  N°  00205020,  emitido  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex, toda vez que siendo las once horas con seis minutes del dia siete de
febrero  de dos  mil veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  consistente en:  "Necesito
saber a cuanto asciende el costo MENSUAL de la publicidad oficial del Ayuntamiento
en la XEVT. Especificamente me refiero a los spots de radio. Necesito saber el costo
mensual del  pago de esas  inserciones en radio. Gracias."...(sic), por lo que acorde al
marco normativo que,  en materia de Transparencia y Protecci6n de Datos Personales,  rige
en la entidad y a este municipio, procedase a emitir el correspond.iente Acuerdo .---- Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,
COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE  DE  FEBRERO DE  DOS  MIL VEINTE.

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se tiene la solicitud de informaci6n realizada bajo los siguientes
termir\os..  "Necesito  saber  a  ouanto  asciende  el  costo  MENSuAL  de  la  publioidad
oficial del Ayuntamiento en la XEVT. Especificamente me refiero a los spots de radio.
Necesito saber el costo mensual del pago de esas inserciones en radio. Gracias."
(Sic).

SEGUNDO.  La  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  como  la
Ley  de  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
organ.ismo  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y  judicial,  6rganos  aut6nomos,  partidos

politicos,  fideicomisos y fondos  ptlblicos,  es  decir de  los  Sujetos Obligados,  que  reciban  y
ejerzan  recursos  publicos  o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y
estatal   o   municipal;   en   este   caso   en   particular   del   orden   Municipal   y

en  el  orden
ue   dichos

Ordenamientos  Legales seran  aplicables a cualquier tratamiento de Solicitudes
a la  lnformaci6n  Publica,  es menester hacer del  conocimiento al  solicitante de  lo
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La   Ley  de  Transparenci.a
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

{(2020r  Ario  de  LeQnt3  VI€ario,

Benem6rita  M<Idre  c!e  !<i  Pti!rc.€!i>
La   Lt;y   ue   iransparencla   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de   Tabasco,
establece  lo  siguiente ..---------------------------------------------------------
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Ademas de  lo anterior,  hagasele  saber al  Sollcitante que sl  blen es cierto de  conformldad
Con el artl'Culo 4 del multicitado Ordenaml.ento Legal, eLDerecho Humann Ha Ar-a-A -I-
_\_ _.._ _ _ - ' g!J2£±echo Humano de Acceso a la

buscarrende
tambi6n  lo  es  que  djcho
Obten

accesi
uirida

Trams arencia

investi
articulo tambi6n  establece

osesi6n
ersona en 'os

Y que los Articulos  19 y 20 de la  Ley en comento establecen

u_e1os

recibir
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PtlBLICA

«2020`  Af`o  i*e  l€iol`,a  V!caiio,

BgnQm,6i ltd  Madr¢  de  la  Patria})
-`y^,-.            `(```               ,

la   referida   solicitud   de   informaci6n   a   la   Coordinaci6n   de   Comun.icaci6n   y   Relaciones
Pdblicas, quien mediante oficio CCSYRP/51/2020, manifest6: "Al respecto le solicito que
se prevenga al interesado por lo cual le solicito aclare a formule adecuadamente su
solicitudprecisandoelafiodelejercicio"...(Sic).Respuestaquequedaasudisposici6n
a traves de la Plataforma Nacional de Transparenc.ia y Acceso a la lnformaci6n Publica y/o
Sistema lnfomex,  constante de una (01 ) foja tltil;  por lo tanto, sirecluiere a al solicitan±e

g::::;:;::;::1=:;#::::::::::::F:!::::ca.:,:,:,rod:::i:,est`:u::n::.:i,tqu:epsaur:ae::::t::
condiciones  de  atenderla  de  manera  adecuada,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de
informaci6n,  expresa;  "Necesito  saber  a  cuanto  asciende  el  costo  MENSUAL  de  la

publicidad  oficial  del  Ayuntamiento  en  la  XEVT.  Especificamente  me  refiero  a  los
spots  de  radio.  Necesito  saber el  costo  mensual  del  pago  de  esas  inserciones  en
radio. Gracias." (Sic).

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

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

:::aesc':u:ggggg:=::i=:::a:€=;,1:::C,:mLeenyta:edeTrnaant:;:`reeznac,:u;"::cr:sqou':r::
lnformaci6n Publica, a saber: "expedi.erites, raporfes,  esfudi.os,  actas, reso/uci.ones,  off.ct.os,`;;:::-i-nit;;a,--==uerdos,    d;rectivas,    directrices,    ci.rcu.Iare?, _  3_o_:t_rL=:O~S.,.^ C^O^n^:.e_n:O^S:

;:e§t§,;ecrr£3coSs;n±:fs±£dc#5rasadnedusob;fcueonssct,aeod=,nest::ca:saonfebs:;:a_i_c=±±±_t±±t±:gd±5r_eo_s=#

CUARTO.  Por lo tanto y en aras de mantener inc6lume el Derecho que t.iene toda persona
transformada  o  en

Orden  Municipal,  es
es decir, de manera

al  Acceso  a   la  lnformaci6n   Publica,   generada,   obtenida,   adquirida,

posesi6n  de  los  Sujetos Obligados,  en este  caso en  especifico en el
necesario,  que el  solicitante subsane las omisiones antes sefialadas,

pacifica  y  respetuosa,  sefiale  con  claridad y  exactitud  la  informaci6n
ortanteEsimacceso  y  el  media  por  el  cual  desea  recibirla.

a la que desea tener
saber  al  solicitante,hacerle

::::::if±*:=::::::::::::;::::::::::::i::=:::::;:I:::::::::::::::::::::?:
y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco .-----------------------------------------

QUINTO. En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de
establecido  en  el  articulo  50,  fracciones  11,  111,  Vl,  X  y  Xvll  de  la  Ley  d

Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica   del    Estado   de   Tabasco,    esta
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  H.  Ayuntam.lento
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Munjcjpio   de   Centro,   Tabasco,   esta   facultada

UDES
a  fin  de  brjndar la gestj6n pertjnente a la

Acceso  a Ia  lnformacj6n  Publica;  y

cf)(j[¢r.))NfAil((`3r\i  i  jL

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

({202C),  Afio  ci@  Leon8  V!€arjQ,

Bei`f~`m@H{cl  Madre  (je  la  Pa€rid>>

entre   otras   cosas,   para

ON

131  de  la  Leyen  t6rmi.nos  del  articulo

;  por 10  que

de Transparencia y
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Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blic

SEXTO.-Hagaselesaberalsolicltanteque,encasoderequerirapoyoparalaelaboraci6n
desusolicltud,puedeacudiraestaCoordinaci6n,ublcadaenCalleRetornoVia5Edificlo
N°105,2°plso,ColTabasco2000,C6digoPostal86035enhorariode0800a1600horas
de lunes a viernes (dias habiles)   ----------------------------------------

SEPTIMO.-NotlfiqueseelpresenteAcuerdoyturnesecopiapormediodelaPlataforma
Naclonal    de    Transparencla    y/o    Sistema    lNFOMEX,    al     lnstltuto    Tabasquefio    de
Transparencla  y Acceso  a  'a  lnformacl6n  Pilblica  (lTAIP),  quien  es  el  6rgano  Garante  a
nlvelEstatalenmaterladeTransparenclayAccesoalalnformaci6nPubllca,asfcomoen
materla  de  Datos  Personales,  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u b ie re  lu ga r .-------------------------------------------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    rlf!    Trar.er`--^-A: --..Coordinaci6n    de    Transparencia    y
A\,|Ir,+a-:-h,--_.__J„,       ,          .   _AyuntamientoConstitucionaldeCentro,poryanteelLic.JulioCesarCorre.     ..___,v     .     ia     iliiuHTiaclon     I-ublii

con  r]Iljan  lanal.`-^-.A  __L..._  _      .     .con quien legalmente acti]a y da fe, e
;EL,'ace dias del inde Tabasco, a los tr

Expe
Acue dode

0169/

Ciudad de Villahermosa,
!ro de dos mil veinte.
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COORDINAC16N  DE COMUNICAC16N
SOCIAL Y RELACI0NES PUBLICAS

"2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  madre de la  Patria"

Villahermosa, Tabasco, a 11  de febrero de 2020
0ficio:  CCSYRP/51/2020

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador.. de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica
Presente.

!,``

JO,
/

En respuesta a su oficio ntlmero COTAIP/0583/2020, relativo al expediente ntlmero

COTAIP/0169/2020,  para efecto de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con

ntlmero de folio PNT:  00205020, en la que requiere lo siguiente:

"Necesito  saber a  cuanto  asciende  el  costo  MENSuAL de  la  publicidad  oficial  del

Ayuntamiento en la XEVT. Especificamente me refiero a los spots de radio. Necesito

saber el costo mensual del pago de esas inserciones en radio.  Gracias".  (Sic)

Al respecto le solicito que se prevenga al  interesado por lo cual  le solicito aclare o

formule adecuadamente su solicitud precisando el afio del ejercicio.

Sin  otro en  lo particular me es grato saludarlo.
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COORDINACION
DE COMUNICActoN

SOCL^L Y RELACIONES
pt'BLICAS

Palacio Municipal
Pase`i Tabasco  1401.  Tabasco  200C),  C,P.  8C`035,  \/illcihermosa,  T3basi`,c`\ ,,'  Telefono:  993~310-32~32  Ext.1125
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