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Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/777-01638517

ReC¡b° de 'a -SOLICITUD DE ACHFSn
PUBLICA Folio

Proporcionando como otros datos para facilitar la Ionización de la información, lo sigui
siguiente:

y a este mumeipio

C
a emitir el correspc¿n£ acuerdo

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

realizandomanifestaciones,

Proporcionando como otros datos para facilitar la localización de la información lo sigui
siguiente-
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SEGUNDO. Partiendo del hecho que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informador, Pública
como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabaj» te.en como Obje o
el establecer los principios bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la
r fonación LnposesióS de cualquier autoridad, órgano y organismo de tev^Vj^.g^
iurilcial óroanos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, es decir de los Sujetos
oSi ados que redba °y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad d> la Federación y en el
ordé'estatal municipal en este caso en particular de! orden Municipal y que dichos Ordenamientos Legatos
serln apSes a cualquier tratamiento de Solicitudes de Acceso a la Información Publica, es menester hacer
del conocimiento de quien se ostenta como roberto cario, lo siguiente.—

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, establece lo siguiente:-

Artículo3, Fracciones:

Tratándose del»ll Áreas- Instancias que cuentan o puedan contar con la información.
sector público, serán aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, el reglamento interior,

el estatuto orgánico respectivo o equivalentes" (sic). -

"Vil Derecho de acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona
para acceder a la información peñerada, obtenida, adquirida, transformada, creada,
administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la

presente Ley" (sic).

■VIH Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro qujLtaíSgj
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades, de los suatos
nhiigarins, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de
elaboración Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrita. lfnP^0'
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros (sic).

"XV información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos

fot. ■¡baciones. soporte magnéti al. químico,

los Sujetos Oblit

otro elemento técnico aue nava sido creado u obtenido poi

stos en la presente Lev, en el ejercicio de us funcione

di

:re en su posesión y baio su control, v aue no nava sido previamente

i nform ac ión reservada" (s ic í.

S arnbién lo es que dicho
ludí, mi uiiuii i "hjv"' t ■ — — ■— - —

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
_ ~ __ _ ■ ■ . _._». — -— I /-Lí-- Trt riH t H

los

lauier persona en los términos v condiciones que se

v Acceso a la Pñhlica del Estado de

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

"Artículo 19. los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercido

de sus facultades, competencias o funciones" (sic)

"Articulo 20. Ss presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias v funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otoroan a los Smetos

Obligados" (sic)

Es necesario hacer del conocimiento del Solicitante que el Manual de Usuario del Sistema d Solicitudes de
Información del Estado de Tabasco y/o Sistema INFOMEX, ^,fue el medie> por d cual qu en jamarse
roberto cario presentó la Solicitud de Acceso a la Información Publica Folio M 01638517, establece un
aoartado Para que el interesado "n^nriba su solicitud de información" y otro para que proporcione datos

la iocalización de la información"; es dicir, el apartado de datos adicionales,
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SfsS; fraVcfoneÍ, S^LÍlaTev^ Tr e y
Estado de Tab3Eco e ta' Coo/dLctón riJ rÍLt, nsparef'a V
Ayuntamiento Constituabna! d ^ Zci^o de Ce F T^' ^°
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la lnformac¡ón Públi^ del
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;S ,
brindar la Gestión pertinente a la «ni .rmín DE ACCFSO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC* falio N°

niños de lo establecido en el articulo 131 de dicho Ordenamiento Legal y para no dar lugar a
se nrpviene a guien se ostenta como roberto cario para que ACLARE Y PRbiiSh su

nP AnrFSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; es decir, señale el Documento e Información al
pretende tener acceso, señale la facultad, competencia y/o función ejercida por el Su,eto Obligado y

proporcione cualquier otro elemento que facilite la localización de la información.

En virtud de que la solicitante únicamente mencionaren el apartado de Deserción de la Solicitud^
siguiente:

"EN EL EXPEDIENTE COTAIP/560/2017, FOLIO PNT: 01398617, DONDE SOLICITE LOS
AN¿OS COMPLETOS DE LAS ORDENES DE PAGO DE CORPODREN S.A DE C V
EN LOS LOS CUALES SE MUESTRA EL NUMERO DE FACTURA Y EL DE LA

REQUISICIÓN1' {sic)

Tratándose únicamente de una manifestación realizada por quien se ostenta como roberto parto y no de una
Solicitud de acceso a la Información Pública.

Por lo tanto v en aras

SSSS
de mantener incólume el Derecho que tiene toda persona a* Acceso a la Información

te áríeTurtá" electos" ¿"notificación del presente acuerdo, sub^n¡^r°rT

jga, en términos de lo establecido en el articulo 131 de la Ley a

ProgresTde'la Colonia°Atasta de Serra, de esta ciudad, Código Postal 86100,
horas de lunes a viernes (días hábiles).

CUARTO. Notifiquese el presente Acuerdo de la siguiente manera:-

1 Vía electrónica, a través del Sistema de INFOMEX, toda vez que fue el medio por el cual se recibió la
Solicitud que nos ocupa (insertando integramente el presente proveído).—-

citu

INFOMEX.--

L ¡nSmaaín?ÚWlca. aS como en materia de Datos Personales; lo antertof. para su OQMCJmlWtoy
efectos de Ley a que hubiere lugar. - "

Asi ,o acordó, manda y^^£%^^^^
ÍTic'KaSní JeHCamen Q^ínTE^noí, Sn quten legalmert. actúa I da fe, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado deTabasco, a yalntMat»á»aepttMnbre)MiJflO tf»™«"jg^*1

^Jj|g^

Expedí/e N\: COTAIP/706/2017 fWfo PNT N': 01638517
Acuerdóle Prevención para Aclaración COTAIP/777-01638517
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