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COORDINACION  DF
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«202Q,  AFlo  de Leona  Vicario,
Beliemerita  Mac!re  de  !a  Patria».

Expedients N° : COTAIpro294/2020
Folio PNT N°:  00388820

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0346-00388820

CUENTA..    Con    el    Acuse    de    Recibo    de    la    SOLICITUD    DE    ACCESO    A    LA
INFORMAC16N   POBLICA   Folio   N°   00388820,   emitido   por  La   PLataforma   Naclonal   de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  toda  vez  que  siendo  las  once  horas  con  treinta  y
nueve  minutos  del  dia  once  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve,  se  recibi6  solicitud  de
informaci6n   consistente   en:    "...LOS   INFORMES   de   comprobaci6n   de   gastos   y
programaci6n, contratos, convenios y toda clase de actos municipales, 2015 6C6mo
desea   recibir  la   informacien?   Electr6nico  a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de
acceso la  informaci6n de la  PNT".  /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 emltir el correspondiente Acuerdo .------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,
COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE  DE  MARZO DE  DOS  IullL VEINTE .----------

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

PRIMERO.   Via   electrchica,    se   tiene   la   solicitud   de   lnformacl6n   reallzada   bajo   los
sig u ie nte s te rm i n os :  --------------------------------------------------. ___ ------.. _.._______.__._.._..______

"...LOS   INFORMES   de   comprobaci6n   de   gastos   y   programaci6n,

contratos,  convenios  y  toda  clase  de  actos  municipales,  2015  6C6mo
desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(sic) .--------------------

SEGUNDO.  Partiendo del hecho que tanto fa  Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica  como  le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado  de  Tabasco  tienen  como  objeto  el  establecer  los  pnncipies,  bases  generates  y
procedimientos  para  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  en  posesi6n  de
oualquier  autondad,  6rgano  y  organismo  de  los  poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y judicial,
6rganos  aut6nomos,   partidos  politicos,  fideicomisos  y  fondos  publicos,  es  decir  de  los
Sujetos Obligados,  que reciban  y  eierzan  recursos  pilblicos  o  realicen  actos  de  autondad
de  la  Federaci6n  y  en  el  orden  estatal  o  municipal;  en  este  caso  en  partioular  del  orden
Municipal  y  que  dichos  Ordenamientos  Legales  seran  aplicables  a  cua
de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,  es menester hacer d
solicitante  de  lo siguiente:  -------..-----------------------------------------------------

La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Es
establece lo siguiente:

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  Nt'  105,  2a  piso,  Col.  Tabasco  2000  C,P.
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Articulo 3.  Fracciones: --------------------------------------
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organica,   el  reglamento  interior,   el  estatuto  organico  respecti\/o  o  equivalentes"
(sic).

"Vll.  Derecho  de  acceso  a  la  lnformaci6n  Publica:   La  prerrogatlva  que  tiene

IEEEHEEEEEEHF§EEEEEEEEEEEEEEEE
`Mll.   Documentos:   Los   expedientes,   reportes,   estudies,   actas,   resoluciones,

ofroios,   correspondencia,   acuerdos,   directIvas,   directrices,   circulares,   contratos,
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cuak]uier  medie,   sea  escnto,   impreso,   sonoro,   visual,   electr6nico,   informatico   u
hologratlco,  entre otros"  (sic).
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Ademas de  lo anterior,  hagasele  saber al  Solicitante que si  bien  es cierto de conformidad

:n.e+:rt+:::64nde:#u:'#nadd:°£fi+#::nfnv#:a#,fucnhd°,rruTua£°ard°vAC#b|:
informaci6n,    tambi6n    lo    es    que    dicho    artioulo    tambien    establece    que
informaci6n   generada,   obtenida

Toda    la
adauirida.  transformada   o  en   Dosesi6n   de   los

##°rcaae:o##Eo:de::±L.±iLEv'cOAcett=
Y que los Artlculos 19 y 20 de la Ley en comento establecen: ~ --------
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TERCERO.  En  virtud  de  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  el  articulo  131,  fracci6n
de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de

B¥uu::re:I:|ei[:d£#E#:nc,::dp:I:#tdo¥oudiaeo,|:±:=?ova
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TRANSPARENC[A Y ACCES0
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«2020,  Afio de  Leona  Vicai io,
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estar  en  condiciones   de  atenderla  de  manera  adecuada,   en  atenci6n   a   lo  siguiente:

!§pn!!£s:I:used:e:i§ft::Iii¥:§i¥iiesua!:u;i?rro¥p:;;rioeG;a:;:s:::c::;i|:eD,r;:=±aasctoi::cn,t:a:not-::i!:ro!nuia:nja:rg:
bien  precise,   la informaci6n o los documentos a los que desea tener acceso,  atendiendo
la  prevenci6n  en  los  terminos  que  se  le  sefiala,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de
informaci6n,      expresa;"...LOS      INFORMES      de      comprobaci6n      de      gastos      y
programaci6n,    contratos,    convenios    y    toda    clase    de    actos    municipales,
2015"..,(Sic)------------------------------------------------------------------------------.----------.-_-------.

AI   respecto   es   aplicable   el   Criteria   19/10..   "No  procec/e   e/  fr5m/.fe   cfe  so//.ci-tudes
gen6ricas en el marco de la Ley Federal_de_ Transp?reppia y A?ce?p a.Ia I.n^fo.rm\aci.6n-Pdblica  Gubernamental.  En  t6rminos  de  lo  establecido  en  el  articulo  40  de  la  Ley

Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PI]blica  Guberna.mental,. I.as
solicitudes  debeh  cumplir-con  determinadas  caracteristicas  para  que  la_ autpridac!
est6  en  aptitud  de  id€ntificar  la  atribuci6n,  tema,  materia  o  asunto  soprp  I?  qL!e\
versa  la  .solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  o  los  documentos  de  inter6s  del
particular. En ese sentido, tratandose de solici.tudes. g?n6ricas: es qecir, en las qu_e_•no se describan  los documentos a los que el  particular requiera tenor acceso,  se

considerara que se esfa en presencia de solicitudes prose_nta_d.€s..fuer_a gel marco Pe
la Ley Federal de Transpar6ncia y Acceso a la Info_rmaci6n mblic.a G.ube.r.ng.me.ntal,
por I-o que no proceder6 su tramite.  Lo ant_erior, sipm.pro y ?u?npo el s.o,Iicita.!tp no.•hubies6 desailogado  satisfactoriamente el  requerimiento  de  inform?ci6n  adici_on.al

efectuado por I: autoridad con el objeto de allegarse de maypres elementos. Pepe
seiialarse -que  el  objedvo  de  la  disposici6n  citada  es  clue  las. r?spuestas .de  I?s
autoridades cumplah con las expectativas de los particulares al eje.rcer su.derecpo
de  acceso,  por-Io  que  se  considera  que  6stos_deben  pr.o.porcionar ,eleTentos
minimos   die   permitan   identificar   la   informaci6n   !eg±e_r!da_  en.  ,r,az6_n   qe  ,un.a
air/.buci.6n,   tema,   maler/.a   a   asunfo.   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  Pdblica  -Sigrid  Arzt
Colunga   1174/10   lnstituto   Federal   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   -Jacqueline
Pe sch ard M a ri sea I .-------------------------------------------------------------------------------------------

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

11.-Identificaci6n clara y  precisa de los datos e informaci6n que requiere .--------------

CUARTO.  Por lo tanto y en aras de mantener inc6lume el Derecho que tiene toda persona
al  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   generada,   obtenida,   adquirida,  transformada  o  en
posesi6n de los Sujetos Obligados,  en este caso en  especifico en  el  0
necesario,  que el  solicitante subsane  las  omisiones  antes sef`aladas,  e
claridad  y  exactitud  la  informaci6n  a  la  que  desea  tener  acceso  y  el
desea  recibirla.  Es  imDortante  hacerle  saber  al  solicitante, en  caso

den  Municipal,  es
ecir sefiale con

io  por  el  cual
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I nforrnacl6n Pdblica 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,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y  Xvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica   del    Estado    de    Tabasco,    esta    Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pi]blica  del  H.  Ayuntamiento  Conetitucional  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   esta   facultada   entre   otras   cgsas,,para   RECIBIR   Y

SOLICITUDES  DE ACCESO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;  por lo queTRAMITAR  las

:#f,ecbAnndcaor|aF#:tlfun.#rt#en£.a:an:i::rroITsudDoPoEeA£&E±°oAo|¥|¥EPoui#Si]#
dicho   Ordenamiento   Legal   y   para   no   dar   lugar   a   equivocaciones   se   Di.eviene   al

E&itl6]£EiHc:bNpapradBqHu:icLARE  Y  PRE_CLSE  SU_ SOLJCITUD   DE  AccEso  A.E=

SEXTO.   -   Hagasele   saber   al   solicitante   que,    en   caso   de   requerir   apoyo   para   la
elaboraci6n  de  su  solicitud,  puede acudir a  esta  Ccordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retomo
Via  5  Edmcio  N°   105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035  en  horano  de
08:00 a  16:00 horas de lunes a viemes (dias hablles) .------------------------------------------

SEPTIMO.  -  Notifiquese el  presente Aouerdo  y tumese  copia  por medio de  la  Plataforma

¥raaci:#lengaJra=Pfre:%,%°rm:;i::mpaub,I,TcaF?,¥AlFE'),:i,e':¥i?6taabnaosqGu:fa°med:
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 u g a r .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Calle  Retorno  V`a  5  Edificlo  Nt'  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035
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