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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AF\o  do  Leona  Vicario,
B¢?,rrem6rlia  M;3dre  de  !a  Pa{ria»

Expediente: COTAIP/0142/2020
Folio PNT:  00172520

Acuerdo COTAIP/0225-00172520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo  las
diecinueve  horas  con  cuarenta y  un  minutos  del  dia treinta y  uno  de  enero  de  dos  mil veinte,
se  recibi6 solicitud  de  informaci6n  con  nl]mero de folio 00172520;  por lo que  acorde  al  marco
normativo que  rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este  municipio,  se  procede a
emiti r el  correspondiente  acuerdo .--------------------------------------------------------------------- Const

A C U  E  F] D 0

COOPDINAC16N  DE Tf]ANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFol"AC16N
H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTPO; N  LA  CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, TABASCO,  A DIECISIETE   DE FEBPIEF}O DE  DOS MIL VEINTE .-----

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

PFIIMEPO.   Vi'a   electr6nica   se   tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  con  nl]mero de folio 00172520,  la solicitud de  informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

"COPIA DE FACTUFIAS CON MONTOS Y DESCFIIPC16N DE CONCEPTOS DEL 0

LOS   PF?OVEEDOF?ES   DE   LA   F3EOulsICION   SAS/323012019,   HECHA   POB   EL
SISTEMA  DE AGUA  Y SANEAMIENTO, Asi COM0 EL PF10CEDIMIENTO POFI  EL
CuAL   LE   a   LES   FUE   ASIGNADA   LA   COMPRA   0   ADQulsIC16N   DE   LO
RPEu%'Ts#EDNosEyRVF,oc%sDfsLALAc§uE%)AND,,EALyMSAUTEURg#cLAcy,A6ItrscTCA6LmAOcg3seoa

recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.   El  artfculo  6°  apartado  A,  fracciones   I  y  Ill     de  la  Constituci6n   Poll'tica  de  los
Estados  unidos  Mexicanos  que  estabJece  que  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pl]blica  s6lo  podra  ser
reservada temporalmente por razones de  interes pl]blico y seguridad nacional,  en  los t6rminos
que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  jnterpretaci6n  de  este  derecho  debera  prevalecer  el  principio
de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos  personales
sera protegida en  los terminos y con  las excepciones que fijen  las  leyes;   artrculo 4°  bis   de  la
Constituci6n   Poli'tica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,  menciona que el  derecho a  la
informaci6n  es  inherente al  ser humano y  por lo tanto el  Estado tiene  la  obl
de  reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n  pllblica  la  generada o  en  pos
autoridad,   entidad,   6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal;   el  derecho  a
incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer grado  y  en  general  la  que

1/7

aci6n  primigenia
i6n  de  cualquier

intimidad  que
ref iere  a  sus



CENTRO
--\            ,-£N£BGiA.-`      =-,

( : ( ) (  ) h` I  ) I N A. ,: ; I (`') N   I ) i_

TRANSPARENCIA Y  ACCESQ
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

(<2020,  Afio  de  Leona  Vicar(a,
B(?I'i€?'Tic'?r!ta   M.-Jidre  de   la   Patr!a>>

datos  personales;  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho de
acceso   a   la   informaci6n   pllblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en   materia   de
transparencia,  toda persona,  sin  distinci6n  de  ningtln tipo y sin  necesidad de  acreditar inter6s
alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la  informaci6n  pi]blica y a sus
datos   personales,   o   solicitar   la   rectificaci6n   de   6stos;   el   arti'culo  7  de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pllblica,  seFiala que en  la aplicaci6n  e  interpretaci6n
de   la   presente   Ley   debera   prevalecer  el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto   en   la   Constituci6n   Poli'tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los  tratados
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi'  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  internacionales  especializados,
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,   se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,  determinaciones  y  opiniones  de  los
organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  artfculo  9   i racci6n
Vl  de  la Ley de  la materia en el  Estado,  precisa que debe entenderse  por principio de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  ptiblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta a un claro  regimen de excepciones que deberan  estar definidas y
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .-------------------

TERCEF]O.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50 fracci6n  Ill,173  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   siendo   de   la
competencia de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  en su  calidad  de  Sujeto Obligado,
conocer y  resolver,  por cuanto a  la solicitud de  informaci6n,  presentada via electr6nica,  por el

#|:r:nsf:?:'a%%J°pqdub:,cca°::rids?amd:n:%eTna;:::::us':ttu3rz6d:::aL:#:tee:::6nnspma::rach:eyoA::oess;
COTAIP/0486/2020,    COTAIP/0487/2020   y   COTAIP/0488/2020   a    la   Coordinaci6n   del
Sistema de Agua y Saneamiento SAS,  a la Direcci6n  de Administraci6n y a  la  Direcci6n
de Finanzas, quienes respectivamente,  se pronunciaron  bajo los siguientes t6rminos:

La     Directora    de     Finanzas,     brind6     respuesta    a    la     solicitud,     mediante     de     oficio
DF/UAJ/0416/2020    de   fecha   06    de   febrero   de    2020,    recibo   en    la    Coordinaci6n    de
Transparencia a las  11 :37 horas de la misma fecha,  en el que  inform6:

"Con  fundamento  en  los  arfi'culos  79  de  la  Ley  Org6nica  de  los  Municipios  del  Estado  de

Tabasco;  75 fracciones  I  a la XIV,  95 fracciones I  a la XLII  del  F3eglamento de  la Administraci6n
Pdblica  del  Municipio  de  Centro;  as(  como  para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,
fracciones  11,  IV,  X y Xll  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Priblica;
49,  50 fracciones  Ill,  XI,  XV  y XVII y  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta  que  no  se  encuentra
dentro de  sus facultades el llevar a cabo procedimiento de adquisiciones de bienes o servicios
que  requieren las  Dependencias y Organos de la Adml'nistraci6n  Municipal,  por
solicitar dicha informaci6n a la Direcci6n de Administraci6n de conformidad con el
182  del  F3eglamento de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro„  Tabas
al area ejecutora de gasto."
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EI   Coordinador   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento   SAS,   a   travds   de   su   similar
CSAS/UJ/0286/2020 de fecha 07 de febrero de 2020,  remiti6  respuesta,  la cual fue  reciba en
la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  13:12  horas  del  dra  12  de febrero  de 2020,  en  la que
seFial6:

"En  base  a  lo anterior,  me  permito  informarle que a  esta  Coordinaci6n  del  Sistema de Agua  y

Saneamiento no se le asigno ninguna compra con el ndmero de requisici6n SAS13230/2019, ya
que   no  generamos   ninguna   requisici6n   con  el   ndmero  anteriormente  mencionado,   por  tal
motivo  no  se  puede  atender el  requerimiento  del  solicitante d6nde  quiere  acceder a  copia  de
facturas  con  montos,  descripci6n  e  concetos  del  o  los  proveedores,  el    procedimiento  con  el
que fue asignada la compra o adquisici6n y fotos del material adquirido anteriormente descrito,
ya que no existe."

Por su  parte el  Director de Administraci6n, a trav6s del oficio  DA/1217/2020 de fecha 31  de
enero  de  2020,  el  cual  fue  recibo  en  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  a  las  14:21  horas  del
dfa  17 de febrero de 2020,  en atenci6n a la solicitud,  inform6:

"...en  este  sentido,  le  comunico  que  de  acuerdo  a  los  informes  rendidos  por  el  L.C.P.  Jos6

Francisco  Zenteno  Flamos,   Subdirector  de  Control  Financiero,   asl'  como  par  el  Lie.   L.C.P.
Carlos   Guti6rrez   Franco,   Subdirector   de   Adquisiciones,   no   se   ha   generado   compras   o
adquisiciones    (compra     directa     o    proceso    de     licitaci6n)    derivado    de    la    requisici6n
SAS/3230/20219,  por  lo  cual  no  es  posible  remitir  la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante,
toda   vez   que   no   se   tiene   posesi6n   en   esta   Direcci6n   de   dichos   documentales   que  se
requieren."

Oficios en  los cuales se advierte que la  Direcci6n de Administraci6n y la Coordinaci6n de/
Sistema  de Agua y  Saneamiento  SAS,  son  Las  que  acorde  a sus  atribueiones  previstas  en
los  artrculos  176  y  257  del  Pleglamento  de  la  Administraci6n  Pulblica  del  Munieipio  de  Centro,
Tabasco,    respectivamente,    les    corresponde    pronunciarse    respecto    de    la    informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su  respuesta,  se  remite  en  los  t6rminos  de  los
ofieios  CSAS/UJ/0286/2020  y  DA/1217/2020,  de  los  cuales  se  desprende  que  este  Sujeto
Obligado,  no  ha  realizado compra alguna,  a trav6s  del  Sistema de Agua y Saneamiento  SAS,
ni  de  ninguna  otra  area  de  la  estructura  orgchica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  de  la  cual
pueda derivar el  ntlmero  de requisici6n  SAS/3230/2019,  a que  hace  reterencia el  particular
en  su  petici6n,  en  consecueneia este Suieto  no  ha aenerado.  Drocesado.  ni tiene  en  Dosesi6n
las  documentales  v/o  informaci6n  a  las  cuales  reauiere  acceder el  peticionario,  por   lo tanto,
su   entrega   escapa   de   la   esfera   jurfdica   de   este   H.   Ayuntamiento,   toda   vez,   que   de
conformidad  con  lo  establecido  en    el  articuto    6  penultimo  parrafo,  de  la  Ley  de  la  materia,
que  seF\ala  "Ningdn   Sujeto  Obligado  est6  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se
encentre   impedido  de   conformidad  con   esta  Ley   para  proporcionarla o  no  est6  en  su
Dosesi6n al momento de Ofectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionar6 en el
estado en que se encuentra.  La obliaatoriedad de los Suietos Obliaados de Dro|3orcionar
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Documentales  que  auedan  a  su  disDosici6n  en  la  PLataforma  Nacional  de  TransDareneia  v/o
Sistema  I por  ser  el  medio  que  para  tales  efectos  eligi6  el  interesado  al  momento  de
formular   su   solieitud   de   informacich;       con   lo   anterior   se   atiende   en   su   totalidad   el
reauerimiento informativo intefes del  solicitante .-------------------------------------------------------------

S.irve de apcryo el siigu.ier\te criter.io..  Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.
Los  articulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica y
130,  p6rrafo  cuarto,  de  la Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
sehalan   que   los   sujetos   obligados   deber6n   otorgar  acceso   a   los   documentos   que   se
encuentren   en  sus  archivos  o  que  es{6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas f isicas de la informaci6n
o  del  lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la que
cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos   ad   hoc   para   atender   las   solicitudes   de   informaci6n.   Resoluciones:   RFIA
1630/16.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por
unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier  Acuha  Llamas.  BRA  0310/16.  Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.  10 de
agosto de 2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano Guadiana.  FIFIA 1889/16.

?,..:
ecretarl'a   de   Hacienda   y   Ciedito   Pilblico.   05   de   octubre   de   2016.    Por   unanimidad.
'omisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .----------------------------------------------------------

CUAPTO.   De   igual  forma  hagasele   saber  al   interesado,   que   para  cualquier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de   la  misma  o  bien  de   requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle   Petorno Via 5  Edificio  N°  105,  20
piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
en   dias   habiles,   en   donde  con   gusto  se   le   brindara   la  atenci6n   necesaria,   a  efectos   de
garantizarle  el debido ejercicio del  derecho de acceso a  la informacl6n .-------------------------------

QUINTO.  De  igual  forma  Hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artrculos
142,143  y  144  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,148,
149  y   150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pllblica  del   Estado  de
Tabasco,  puede interponer por si misma o a trav6s de  representante  legal,  recurso de  revisi6n
dentro  de  los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el
lnstituto  TabasqueFlo  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  caso  de  no
estar conforme  con  este  acuerdo .-------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Le
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  50,132,133  ,138  y  139  de
materia,  notiffquese  al  interesado,  vra  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma

4/7

General   de
Ley  de  la
cional  de



CENTRO
^`,    `,`',€r,ERG`A.=        1,

( `:(` ) ( ) r! I ) i N /:i,\, : ) (`') N   i  \ r-

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INF®RMAC16N  PuBLICA

t{2020,  Afio  de  Leor\a  Vicario,
8(r}riem6t!ta   Ma(ire  c]{?   la   Patr!a>)_

Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  tilrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  TabasqueFio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pl]blica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad   rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a    la    informaci6n    pllblica   en   el    Estado,    para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar .-----------------------------------------------,----------

SEPTIMO.  Bemi'tase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .----------------------------------------

Asf lo acord6, manda y firma, el Lie.  Homero Aparicio  Brown, titular de la Coordinaci6n
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CONTRERAS DELGADO
C06RDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

tt2020,  Aiio de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre  de  !a  Patrla)>.

Villahermosa, Tab., a 04 de Febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0486/2020

Folio PNT:  00172520
Expediente N°:  COTAIP/0142/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Y SANEAMIENTO   (SAS)
PRESENTE

Respecto  al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diecinueve  horas
con  ouarenta  y  un  minuto  del  dla  treinta  y  uno  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  travds del
Sistema de Solicitudes  de Acceso a  la  lnformaci6n  y/o Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT),  la Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  P`lblica con  numero de folio  00172520, en
la que se requiere lo sigiiiente:

"COPIA  DE  FACTURAS  CON  MONTOS  Y  DESCRIPC16N  DE  CONCEPTOS  DEL  0  LOS

PROVEEDORES  DE  LA  REQulsIC16N  SAS/3230/2019,  HECHA  FOR  EL  SISTEMA  DE
AGUA Y SANEANIIENTO, Asi COMO EL PROCEDIMIENTO POR EL CuAL LE 0  LES  FUE
ADSE'LGNMAADTAER#ALC°v%FR€T°A#c%'S8CE°3ESDTEOLE°NRSEEQRu#%JOADD°EYLAF°cT,°uSD!SD'ALNfifHVASYu)u

UBICAC16N.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solic:itudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asi  mismo,   con  fundamento  legal  en  los  articules  45  fracciones  11,   lv,  X  y  Xll   de  le   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y XVIl y  137  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  le  solicito  que  de  acuerdo  a
sus  atribuciones,  faoultades,  funciones y oblisaciones  previstas en  el  articulo  257  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Pilblica del  Municiplo de Centro, Tabasco,  brinde resDuesta a la Solicitud de Acceso a
la lnformaci6n antes sefialada. de confomidad con lo siauiente a mss tardar a las 14:00 horas del
dia 07 de Febrero de 2020.

Ahora bien,  en  caso de considerar que la solicitud de merito es obsoura,  confusa o no contiene todos les
datos  requeridos  en  los  articulos  128  de  la  Ley  General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica y  131  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de Tabasco  o
los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,  incompletos  o  sean
err6neos,  debera  solicitar  a  mds  tardar  a  las  12:00  horas  del  dia  05  de  Febrero  de  2020.  a  esta

ffi:i=aTranii?:#:,ceFTroqu#roFa:DL±£oTo:#dn:nnpode=q:::::E.::ro:qn::ntobi:itb:leto##
a la misma,
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Por  otro  lado,  en   caso  de  cousiderar  que  la  informacien  requerida  recae  dentro  de  aleuno  de  los

##=,:n,f#fu:.er#coT:code###ni:in:#i:d.#=i¥.a,:_*Rjo¥ni:7n#
TraneDarencia de este Suieto Oblidado,  debiende anexar en su  caso la justificaci6n  correspondiente,
junto   con   las   documentales   susceptibles   de   clasificaci6n;   asi   mismo,   dentro   del   t6rmino   antes
sefiaLado. debera informarse,  en el supuesto de que se trate de lnexistencia de la informaci6n.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a mas
tardar las  11 :00  horas del dia 05 de febrero de 2020.  De lo contrario se entendera que se enouentra
ajustada a derecho.

Es  importante  resaltar,  que en  case  de tratarse en  informacton  clasificada  con  caracter de  confidencial,
el dooumento que  remita,  debefa  ser en versich  otlblica.  omitiende datos Dersonales.  tal  como lo prev6n
los  articulos  3  fracclch  Xxl,  111  y  116  de  la  Lay  General  de  Transparencfa  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  y   las   artioulos  3  fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Lineamientos   Generales   en   Matena   de
Clasificacich  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformacich,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,
en virtud de que de conformidad con  lo dispuesto  por el artioulo 48   fracci6n  11  de fa Ley de la  materia en
el  E stac!oLsl_C o in it6  d e  T±ans pe_re.nciajJ± este  A)£±±n±amien!ordgberamQdilfifa±L+:9\!cear_ a_.cenflrmai._ _.
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141  de  la  Ley  General  de
Transparencia,  asi  como  140  y  147  dltimo  p6rrafo  de  la  Ley  Estatal  de  Transparencia,  debefa
informar el  costo  que generaria  la  realizaci6n  de  la  versi6n  pllblica  o  copia  simple,  siempre  y
cuando exceda de 20 fojas dtiles, asi como copia certificada.

No omito  manifestarie.  aue el  no  entreaar la  informacich  odblica  solicitada.  en  la  forma.  terrninos v  Dlazo
establecidos.  es  causa  de  responsabilidad  en  t5rminos de lo  orevisto  en  el  Titulo  r\loveno,  Caoitulo  11  de
la  Lev  General  de Transoarencia  v Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  v  acorde  a  los  artlculos  181.182  v
183   de   Lev   de   TransDarencia   v  Acceso   a   la   lnformacien   Publica   del   Estado  de   Tabasco   v   esta
Coordinaci6n  de  Trarlsoarericia  estara  en  aiJtitud  de  actuar  cle  c;cinformiciad  con  io  establecido  en  icis
Artioulos  46  de  la  Lev  General  de  Transoarencfa  v  Acceso  a  la   lnformacich  Publica  v  52  de  la  Lev

C?i:cAhE:{#Sfr°,nHuet:nrfondezcruzpresldenteMunlcIpaldelHAyuntamlentodecentroparasusuperiorconocim,Onto

Calle  Retorno Via  5  Edificio  Na  105,  20  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P,  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAcl()N  DE
TF{ANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PtJBLICA

tt2020,  Ar~`o de  Leona  Vicario,
Beiiem6rlta  Madre de  la  Patria>j.

Villahermosa, Tab., a 04 de Febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0487/2020

Folio PNT:  00172520
Expediente N°:  COTAIP/0142/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  diecinueve  horas
con  ouarenta  y  un  minuto  del  dia  treinta  y  uno  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  travds del
Sistema  de Solicitudes de Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma  Nacionel  de
Transparencia (PNT),  le  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica con  numero de folio 00172520, en
la que se requiere lo siguiente:

"COPIA  DE  FACTURAS  CON  MONTOS  Y  DESCRIPC16N  DE  CONCEPTOS  DEL  0  LOS

PROVEEDORES  DE  LA  REQulsIC16N  SAS13230/2019,  HECHA  POR  EL  SISTEMA  DE
AGUA Y SANEAMIENTO, Asi CONIO  EL PROCEDIMIENTO  FOR EL CuAL LE a LES  FUE
ADSE[LGNMAADTAER#ALC°y#FR€T°A#c%'S8CF%sDTEOLE°NRSEEQRu#£g%DD°EYLAF°cI°uSD!SD'A#fHyASYu)u

UBICAC16N.  4C6mo  desea  recibir  la  inforrnaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de ac¢eso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asi  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artioulos  45  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  PtlbHca y 49,  50 fracciones Ill,  Xl,  XV y Xvll  y  137  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  le  solicito  que  de  aouerdo  a
sus atribuclones,  faoultades,  funciones y oblieaciones  previstas en  el  artioulo  176  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Publica del  Municipio de Centro, Tabasco,  brinde  resDuesta a  la  Solicitud  de Acceso a
la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mss tardar a las 14:00 horas del
dia 07 de Febrero de 2020.

Ahora bien,  en  caso de considerar que la solicitud de merito es obscura,  confusa o no contiene todos les
datos  requeridos  en  los  artioulos  128  de  la  Ley  General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  y  131  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de Tabasco  a
los  detalles  proporoionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,   incompletos  o  sean
err6neos,  debefa  solicitar  a  mis  tardar  a  las  12:00  horas  del  dia  05  de  Febrero  de  2020.  a  esta
Coordinaci6n de TransDarencfa reauiera al solicitante a fin de due aclare. comolete. indiaue otros
elementos.   corriia   los   datos   DroDorcionados   o   bien   Drecise   varios   reauerimientos   de   la
informaci6n;  sefialando  los detalles que  la  Dlreccl6n  a su digno cargo requiere a fin  de  brindar atenci6n
a  la  misma.
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«2020,  Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

Por  otro   lado,  en  caso  de  considerar  que   la  informaci6n  requenda   recae  dentro  de  alguro  de  los

¥t:gifel:#i:i;edi:to:::iTi,:g:aQ¥?¥ngei;hi#ia:,iifi#±i6i7ncoffi
junto   con   las   documentales   susceptibles   de   clasificaci6n:   asi   mismo,   dentro   del   t6rmino   antes
sefialado. debera informarse, en el supuesto de que se trate de lnexisteneia de la informaci6n.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a mis
tardar las 11 :00  horas del dia 05 de febrero de 2020.  De lo contrario se entendera que se enouentra
ajustada a derecho.

Es  importante  resaltar,  que  en  caso  de tratarse  en  informaci6n  clasificada  con  caracter de  confidencial,
el dooumento que  remita,  debefa  ser en versi6n  Ddblica.  omitiendo datos Dersonales. tal como lo preven
los  artioulos  3  fracci6n  Xxl,  111  y  116  de  fa  Lay  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica   y   los   artloulos   3   fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformacich,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,
en virtud de que de conformidad con  lo dispuesto  por el artioulo 48  fracci6n  11  de la  Ley de fa materia en
eL Esfadrfu cQmifel]el[ansparenciaul.e  este  Ayunlamiento+.debeEl modificar   re\mr:ar a  cQnfirmar.
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141   de  la  Ley  General  de
Transparencia,  asi  como  140  y  147  dltimo  p6rrafo  de  la  Ley  Estatal  de  Transparencia,  debera
informar  el  costo  que  generaria  la  realizaci6n  de  la  versi6n  pilblic:a  o  copia  simple,  siempre  y
cuando exceda de 20 fojas dtiles. asi como copia certificada.

No  omito  manifestarle.  aue el  no  entreaar la  informaci6n  Ddblica  solicitada.  en  la  forma.  terminos v  Dlazo
eestablecidos.  es causa de  resDonsabilidad en  terminos de lo Drevisto en  el Titulo Novero.  CaDitulo  11  de
la  Lev  General  de  TransDarencia  v Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  v  acorde  a  los  articulos  181.182  \/
183  de   Lev  de   TransDarencia  v  Acceso   a   la   lnformacien   Publica   del   Estado  de  Tabasco  v  esta
Coordinaci6n  de  TransDarencia  estara  en  aotitud  de  actuar  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
Artioulos  46  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformacich   PLlblica  v  52  de  la  Lev
Estatal.

C  c p.  Lie.  Evaristo  Hern6ndez  Cruz.  -  Presidente Municipal del  H.  Ayuntamiento de  Centro   -Para  su  Superior Conocimiento
Archivo y  Mlnutario.
LHAB/MDH

Cal!e  Retorno  via  5,  edificio  No, '105,  2dQ.  Piso,  col.  Tabci5co  2000,
C.P.  860?>5,  V!llah€.rmosa`  Tabasco.  Tel.  (9f~)3)  316  (->`3  24  w'w'\.,v.villaherm(`,sa.gob.mx
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Respecto  al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnft
con  cuarenta  y  un  minuto  del  dia  treinta  y  uno  de

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

<t2020,  Ar~io  de Leona Vicarlo,
Benem6rita  Madre de la  Patria>t.

V,i!l*quosa, Tab., a 04 de Febrero de 2020
COIST  I  TUC/ cio N°: COTAIP/0488/2020

Folio PNT: 00172520
te NO:  COTAIP/0142/2020

cceso a la lnformaci6n.

las  diecinueve  horas
veinte,  se  recibi6  a  traves  del

Sistema  de S6licitudes de Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistem`a:`TNF5MEX de la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT),  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica con  ntimero de folio  00172520, en
la que se requiere le siguiente:

"COPIA  DE  FACTURAS  CON  MONTOS  Y  DESCRIPC16N  DE  CONCEPTOS  DEL  0  LOS

PROVEEDORES  DE  LA  REQulsIC16N   SAS/3230/2019,  HECHA  POR  EL  SISTEMA  DE
AGUA Y SANEAMIENTO, Asi CONIO  EL PROCEDIMIENTO  POR EL CUAL LE 0 LES FUE
ADSE'LGNMAADTAERL,AALC°v#FR€T°A#c%'S8C:%sDTEOLE°NRSEEQRu#fig%DD°EYLE#[°uSD!SD'ALNfifHVASYu)u

uBICAC16N.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asi  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artioulos  45  fracciones  11,   lv,  X  y  Xll   de  fa   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PtlbHca y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll  y  137  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  le  solicito  que  de  aouerdo  a
sus  atribuciones,  faoultades,  funcienes  y  obligaciones  previstas  en  el  articulo  95  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Pi]blica del  Municipio de Centro, Tabasco,  brinde resouesta a la Solicitud de Acceso a
La lnformaci6n antes sehalada. de conformidad con lo siauiente a mis tardar a las 14:00 horas del
dia 07 de Febrero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso de considerar que la solicitud de merito es obscura,  confusa o no contiene todos tos
datos  requeridos  en  tos  artioulos  128  de  la  Ley  General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  y  131  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco  o
los  detaHes  proporcionados  para  localizar  lee  documentos  resulten  insuficientes,  incompletos  o  sean
err6neos,  debefa  solicitar  a  mis  tardar  a  las  12:00  horas  del  dia  05  de  Febrero  de  2020.  a  esta
Coordinaci6n de TransDarenefa  reauiera al solicitante a fin de due ac fare. comDlete. indiaue otros
elementos.   corriia   los   datos   DroDorcionados   o   bien   Precise   varios   reauerimientos   de   la
informaci6n:  sefialando
a  la  misma.

los detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digno  cargo  requiere a fin  de  brindar atenci6n
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tt2020,  Aiio de  Leona Vicario,
Benem6rlta  Madre de la  Patrja».

Por  otro  lado,   en  caso  de  coneiderar  que  la  informaci6n   requerida   recae  dentro  de  aiduno  de  los
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sefialado. debefa informarse, en el supuesto de que se trate de lnexistencia de la informaci6n.

Ahora bien, en caso de considerar que la so"citud no es de su comDetencia. debera informarlo a mas
tardar las  11 :00  horas  clel  clra 05. cle febrero de 2020.  De  lo  contrario  se entendera  que se enouentra
ajustada a derecho.

Es  importante  resaltar,  que en  caso  de tratarse  en  informaci6n  clasificada  con  caracter de  confidencial,
el  documento  que  remita, debera  ser en versi6n  oublica,  omitiendo datos oersonales.  tal  como lo preven
los  artioulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Lay  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica   y   los   artioulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de  Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Lineamientos   Generales   en    Materia   de
Clasificacich  y  Desclasmcaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  fa  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,
en virtud de que de conformidad con  lo dispuesto por el artioulo 48  fracci6n  11  de la Ley de la  materia en
_eLEstadiQ,e!CQ±]]j±±__c!e_±raDspa±enfia.cle_ies±eA)£±±n±amien:tQL_de±er±m.Q±i±eaLrev=9±±cea±,_QTfoDfl±maL
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141  de  la  Ley  General  de
Transparencia,  asi  como  140 y  147  dltimo  parrafo  de  la  Ley  Estatal  de  Transparencia,  debera
informar  el  costo  que  generaria  la  realizaci6n  de  la  versi6n  pdblica  o  copia  simple,  siempre  y
cuando exceda de 20 fojas dtiles, asi como c:opia certifi¢ada.

gs°fa°furt°dmosa.n£S£::aqduee#n#rdaard'aeLn£=#d:i:'#ov.i{o#nd:'ii?L#°NTvae'nt:.n:;nD°iYoP[i¥:
la  I_ev  General  cle  TransDarencia  v Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  y  acorde  a  los  articulos  181.182  v

:8£r€,ena#nd£=Fa::B::a:,::£#aaDJ:d'nfn:#nd:ti£'nTo#±8%:n°,od°esTfaa#;#oyene%i
Articulos  46  cle  la  Lev  General  de  Transoarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  v  52  de  la  Lev
Estatal.

C.c.p.  Lie.  Evaristo  Hemandez  Cruz   -Presidente Municipal del  H.  Ayuntamiento de  Centro.  -Para  su  Superior Conocimiento.
Archivo y  Minutario.
LHAB"DH

CaUe  Retomo  via 5,  edificio  Ncj, ``05,  2dcj   Piso`  col,  T3bcisco  2000
C  P.  860?>5,  V;llah(}riTiosa`  Tabasc(j.  Tel.  (993)  316  6`3  24  www'\villal`er.mosa`gob.mx
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Villahermosa,

Lic. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H, Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

"2020,     Ano    de     Leona    Vjcario,

Benemerita Madre de  la  Patria"

Oficio No. DF/UAJ/0416/202.O
Asunto:  Respuesta a  Expedie^hte  `\

COT.A|f=:rfefl##???o.  \

•de febre±b"de` , 202o.

o6fEB,i,trj,.`

:`;.o_a_Ol"-tlc.'l/i/`l

p`'uU±Li8iEoS:L.\

En atenci6n  al oficio  ndmero COTAIP/0488/2020 de fecha  04 de febiefo de 2020,  en  el  que solicita
informe  en   relaci6n  con   los  siguientes  datos:   Expediente   Ndmero  COTAIP/0142/2020,   Folio
PNT: 00172520, Asunto: Solicitud de Acceso a la Informaci6n,

±rfrormacji6n    sdiictteda..     ncopIA    DE    FACTURAS    CON    MONTOS    Y    DESCRIPCIC)N    DE
CONCEPTOS DEL a LOS PROVEEDORES DE LA REQulsIC16N SAS/3230/2019, HECHA POR
EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, Asi COMO EL PROCEDIMIENTO POR EL CuAL LE
a  LES  FUE  ASIGNADA  LA  COMPRA  0  ADQulsIC16N  DE  LO  REQulsITADO  Y  FOTOS  (SI
LAS  HAY)  DEL  MATERIAL YA INSTALACIO  0  PuESTO  EN  SERVICIO  DE  LA  CluDADANiA  Y
Su  uBICAC16N.  £C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Informo:  Con  fundamento  en  los  artrculos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pt]blica   del   Municipio   de   Centro;   asi'   como   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones  11,  IV,  X y XII  de  la  Ley Genei.al  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica;  49,
50  fracciones  Ill,  XI,  XV y XVII y  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
del  Estado  de Tabasco;  esta  Direcci6n  de  Finanzas  manifiesta  que  no  se  encuentra  dentro  de  sus
facultades  el  llevar  a  cabo  procedimiento  de  adquisiciones  de  bienes  o  servicios  que  requieran  las
Dependencias   y   Organos   de    la   Administraci6n    Municipal,    por   tanto   debefan    solicitar   dicha
informaci6n   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n   de   conformidad   con   el   articulo    176   y   182   del
Reglamento   de   la   Administraci6n   Pt]blica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   asl'  como   al   area
ejecutora del gasto.

Sin  otro  particular,  aprovecho la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  saludo.``
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C,c`p.  Llc.  Evaristo  Hern5ndez  Criiz`  -  Pres.dente del  H    Ayuntamlento  del  Municlplo  de  Centre.  -  Para  su  conoclmlento.
C.c.p.  Archivo/Mmutano.
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DIF}ECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OFICIO  NUMERO        DA/1217/2020

FOLIO  PNT                     00172520
ASUNT0                             Se  rinde  inforrne.-``.-`  `    -

Villahermosa, Tab

LIC.  HOIVIERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE
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En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0487/2020,  de fecha 4  de febrero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo el  ntlmero de folio 00172520,  recibida via
Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual,  copiada a la letra se lee:  "COP/A
DE   FACTURAS   CON   MONTOS  Y     DESCRIPC16N   DE   CONCEPTOS   DEL  0   LOS
PROVEEDORES  DE  LA  REQulsIC16N  SAS13230/2019,  HECHA  POR EL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO,  Asi  COIVIO  EL PROCEDIMIENTO  POR EL CuAL  LE 0  LES
FUE  ASIGNADA  LA  COMPRA  0  ADQUISIC16N  DE  LO  REQulsITADO  Y  FOTOS  (SI
LAS   HAY)   DEL   MATERIAL   YA   INSTALACIO   a   PuESTO   EN   SERVICIO   DE   LA
C/t/DAOAM'A  Y SU  UB/CAC/6IV .,.. "  /Si.c/.  en  este  sentido,   le  comunico  que  de
acuerdo  a  los  informes  rendidos  por  el  L.C.P.  Jose  Francisco  Zenteno  Ramos,
Subdirector  de  Control   Financiero,   asi  como  por  el   Lic.   L.C.P.   Carlos  Guti6rrez
Franco,  Subdirector de Adquisiciones,  no se ha generado compras o adquisiciones

(compra directa o proceso de  licitaci6n) derivado de  la requisici6n  SAS/3230/2019,
por lo  cual  no es  posible  remitir la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante,  toda  vez
que   no  se  tiene  posesi6n   en  esta   Direcci6n  de  dichos  documentales  que  se
requieren.

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y
afectuoso saludo.

ATENT

/,.  ,`

MENTE

DR.cARLOsH'ERNANcORTEsa4\ng?fprL:!i
DIRECTOR

Enlace do Transparoncia de la
Direcci6n de Adm ini8traci6n
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C  C  P  -llc   EVARIST0  HERNABNDEZ CRUZ   -PREsloENTE  MUNICIPAIDE  CENTRO   PARA  SU  SUPERIOR  CONC)CIMIENT0
C  C  P  -LICDA   PERIA MARIA  ESTRADA GALIEGOS   -CONTRALORA MUNICIPAL  0EL AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PARA Su  CONOCIMIENT0
ARCHIVO
MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P  86035
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexico   Tel   (993)  316  4191  Ext  1142  y  1143   www.vlllahermosa gob  mx
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({2020, Aflo de  ``Leona Vlcario,

Benem6rita Madre De la Patrla.»

Villahermosa, Tabasco; a 07 de febrero de 2020
0ficio No. CSAS/UJ/0286/2020

Asunto:  Respuesta a Transparencia.

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

En  respuesta  a  su  Expediente  N°  COTAIP/0142/20ZO,  del  oficio  N®  COTAIP/0486/2020,  de fecha  04 de

febrero  2020,  donde  nos  hace  de  conocimiento  de  la  informaci6n  solicitada  a  trav6s  del  Sistema  de

Solicitudes de Acceso a  la  informaci6n y/o  lNFORMEX de  la  Plataforma  Nacional  De Transparencia folio

PNT: 00172520 en  la que solicitan  lo siguiente:

``COPIA DE  FACTURAS CON  MONTOS Y  DESCRIPC16N  DE  CONCEPTOS  DEL a  LOS  PROVEEDORES  DE  LA

REQUISIC16N  SAS/3230/2019,  HECHA  POR   EL  SISTEMA  DE  AGUA  Y  SANEAMIENTO,  ASI  COMO  EL

PROCEDIMIENTO   POR   EL   CuAL   LE   a   LES   FUE   ASIGNADA   LA   COMPRA   a   ADQulsICION   DE   LO

REQulsITADO  Y  FOTOS  (SI   LAS  HAY)  DEL  MATERIAL  YA  INSTALACIO  a  PuESTO  EN  SERVICIO  DE  LA

CIUDADANIA Y SU uBICAC16N. £C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav€s del sistema de

solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT''.  (sic).

En base a lo anterior, me permito informarle que a esta Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento

no  se  le  asigno  ninguna  compra  con  el  ntimero de  requisici6n  SAS/3230/2019,  ya  que  no generamos

ninguna  requisici6n  con el  ndmero anteriormente mencionado,  por tal  motivo no se  puede atender el

requerimiento  del  solicitante  donde  quiere  acceder  a  copia  de  facturas  con  montos,  descripci6n  de

conceptos  del  a  los  proveedores,  el  procedimientos con  el  que  fue  asignada  la  compra  o  adquisici6n  y

fotos del  material adquirido anteriormente descrito, ya que no existe  .
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Calle Benito Juarez # 102,  Colonia  Reforma,  C.P.  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.


