~!!!!Q~

INSTITUTO TABASQUEAO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

DE TRANSl'ARENCIA V ACCESO
A LA IHFORIIACIóN PúBUCA

"2010 Año del Bicentenario

de Méxic'o y Centenario

de la Independencia

de la Revolución

Mexicana"

RECURSO DE REVISION: 368/2010.
SUJETO
AYUNTAMIENTO
TABASCO.

DE

OBLIGADO:
CENTLA,

RECURRENTE: JOSÉ LUIS CORNELlO
SOSA.
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00995910
DEL íNDICE DEL SISTEMA INFOMEXTABASCO.
CONSEJERO
PONENTE:
M.O.
BENEDICTO DE LA CRUZ LÓPEZ.

Villa hermosa,

Tabasco.

Resolución

Transparencia

y Acceso

a la Información

septiembre

del

Pleno

del

Pública,

Instituto

Tabasqueño

correspondiente

de

al seis de

de dos mil diez.

V 1ST O, para

resolver,

el expediente

relativo

al recurso

de revisión

368/2010

interpuesto por JOSÉ LUIS CORNELlO SOSA en contra del Ayuntamiento de Centla,
Tabasco; y

RESULTANDO

PRIMERO. El dieciséis

de junio

de dos mil diez, el ahora recurrente presentó una

solicitud de información en la que requirió al Sujeto Obligado:

"solicito la Convocatoria para el registro de padrón de contratistas trienio 20102012 (sic)".

SEGUNDO. La titular de la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado
notificó la respuesta a la solicitud de acceso el diecisiete

de junio del año que discurre.

TERCERO.

de junio

Inconforme con la respuesta, el veintidós

solicitante interpuso recurso de revisión vía Infomex-Tabasco,
"concidero

que la informacion

entregada

por parte

de dos mil diez, el

por considerar:
del sujeto

obligado

es

incompleta o no corresponde a la requeirida en la solicitud de a cuerdo al articulo
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60 de la ley de transparencia y la respuesta es ambigua o parcial a juicio del
solicitante (sic)".

CUARTO. Mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil diez, se admitió a
trámite el presente recurso de revisión y se radicó bajo el número 368/2010; con
fundamento en los artículos 23, fracciones I y 111, 59, 60, 62 Y 63 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos numerales 51,
52, 53, 54 Y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada ley; se ordenó
requerir a la titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado
para que dentro del plazo de TRES DíAS HÁBIl.ES contados a partir del día siguiente
de la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera y rindiera informe sobre
los hechos que motivaron el recurso, acompañado del expediente completo formado con
motivo de la solicitud de acceso a la información que hizo el recurrente.

De conformidad con el artículo 64, fracción 11, dell reglamento de la ley de la materia, se
tuvo al recurrente señalando como medio para ser notificado el sistema InfomexTabasco.
Se

agregó

en

autos,

la

información que

obra

en

la

pagina

electrónica

www.infomextabasco.org.mx. respecto de la respuesta dada por el Sujeto Obligado a la
solicitud de información de que se trata consistente en un acuerdo de disponibilidad y
sus anexos, emitido por la titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Centla, Tabasco.
QUINTO. En acuerdo de veinticinco

de agosto del año en curso, se tuvo por

presentado el informe signado por la licenciada Carolina Díaz Viquez, titular de la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Centla, Tabasco, a
través del cual da cumplimiento a lo ordenado en los puntos segundo y tercero del auto
de fecha de veinticinco de junio del año en curso, anexando copia del expediente de
trámite de la solicitud de información 00995910 mismo que previo cotejo con su original
le fue admitido como prueba documental y en virtud de su naturaleza se tuvo por
desahogada.
En el punto quinto del citado acuerdo, se ordenó elevar los autos al pleno para que se
procediera al sorteo previsto en el artículo 12 del Reglamento Interior del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se enlistara para su
resolución.
RR/368/2010
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y uno de agosto de dos mil diez en que la

SEXTO. Obra constancia de treinta
Secretaría

Ejecutiva

del

Instituto

Tabasqueño

de Transparencia

y Acceso

a la

Información Pública, hizo constar que en virtud del sorteo realizado mediante sesión
extraordinaria

celebrada

en

esa

fecha,

el

presente

expediente

RR/368/2010,

correspondió a la Ponencia del Consejero Benedicto de la Cruz López, para elaborar el
proyecto de resolución respectivo, y quedar en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

1.COMPETENCIA.

El Instituto Tabasqueño

de Transparencia

y Acceso

a la Información

Pública es

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 6, fracción IV de la Constitución
Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI de la Constitución
Soberano

de Tabasco;

23, fracción

Política de los Estados

Política del Estado Libre y

111, 59, 6,0, 62, 63, 67 Y 68 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como los
numerales 51,52,53,54

Y demás aplicables del Reglamento de la referida ley.

11.PROCEDENCIA Y LEGITIMACiÓN.

El artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, señala:
"...Procede el recurso de revisión en los supuestos que establecen los artículos 59, 60 Y 61 de la
Ley, el cual podrá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto
reclamado, por el particular que considere lesionados sus derechos por parte del sujeto obligado ..
/I

A su vez los numerales 59, 60 Y 61 de la ley de la materia disponen:
"...Artículo 59. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán interponer
el recurso de revisión ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación
respectiva.
En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto
Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo recibido.
Artículo 60. El recurso de revisión también procederá cuando el solicitante:
l. Considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su
solicitud; y
11.No esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.
Artículo 61. Tratándose de la protección de datos personales, el recurso de revisión procederá
cuando:
l. El Sujeto Obligado no entregue al solicitante

los datos personales solicitados

formato incomprensible;
11.El Sujeto Obligado se niegue a efectuar modificaciones
111.El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo,
RR/368/2010
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IV. El solicitante

considere que la información

entregada

es incompleta

o no corresponde a la

requerida en la solicitud ... 11

Los artículos 49, 59 Y 60 de la ley, prevén supuestos en los cuales es procedente el
recurso de revisión, y el artículo 51 del Reglamento de la ley (expedido para la correcta
ejecución y cumplimiento de la ley) establece el plazo (quince días) para interponer el
recurso de revisión y expresamente
interponerse

señala que este medio de impugnación

podrá

por el particular que considere lesionados sus derechos por parte del

Sujeto Obligado. Ahora bien, en la litis que nos ocupa el recurrente

presentó una

solicitud y señala como inconformidad que la información entregada es incompleta, no
corresponde

con lo requerido en la solicitud y la respuesta

es ambigua o parcial,

supuestos que actualizan a los numerales citados líneas arriba, haciendo procedente el
presente

recurso

de revisión

y en consecuencia

legitimando

al solicitante

para

interponerlo.

111.OPORTUNIDAD DEL RECURSO.

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y 51 del Reglamento, el recurso de revisión
puede ser interpuesto por el particular en un plazo de quince días hábiles siguientes a la
notificación del acto reclamado;

consecuentemente

la revisión de que se

trata se

interpuso en forma oportuna, pues el diecisiete de junio de dos mil diez el recurrente fue
notificado del acto reclamado, en ese sentido, el término transcurrió desde el día hábil
siguiente al de su notificación

y concluyó el ocho de julio del

año que discurre, sin

contar los inhábiles diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, tres y cuatro de
julio del año en curso por ser todos sábados y domingos respectivamente;

en tanto, el

escrito de revisión se presentó el veintidós de junio del presente año, esto es, dentro del
término correspondiente para ello.

IV. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Y DESECHAMIENTO.
Previo al análisis de la inconformidad

planteada en el recurso que nos ocupa, por

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, se realiza el examen
de las causales de desechamiento

y de sobreseimiento

previstas, respectivamente,

los artículos 59 del Reglamento de la Ley de Transparencia

en

y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco y 66 de la Ley de la materia.

En el presente asunto no se advierte ni se hace valer causa alguna para desechar o
sobreseer en el recurso de revisión.
RR/368/2010
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v. PRUEBAS.
En términos de lo previsto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el recurrente en la interposición del recurso de que se
trata podrá ofrecer las pruebas documentales y periciales que considere pertinentes, así
como la petición de informes a las autoridades administrativas

respecto de hechos que

consten en sus expedientes o documentos agre~lados a ellos. No serán admitidas las
pruebas confesional, testimonial y la inspección ocular.

En el presente asunto, el recurrente no ofreció medio de prueba alguno.

Por su parte, el Sujeto Obligado puede remitir documentación

anexa a su informe

según lo establece el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco; en tal virtud anexó las consistentes en
copia del expediente formado con motivo de la solicitud de información pública folio
lnfomex-Tabasco

00995910, cotejadas con su original por la Secretaría Ejecutiva de

este Instituto.

Atento al acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, se agregó en autos la
información correspondiente

a la solicitud 00995910 contenida en el sistema Infomex-

Tabasco.

Documentales que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con los artículos
268 y 269 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, aplicados
supletoriamente a la materia, atento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mismo valor tienen las constancias que éste Órgano Garante descargó del sistema
Infomex-Tabasco, toda vez que constan en una página electrónica oficial, yen tal virtud
constituyen un hecho notorio que atento a su naturaleza pueden ser invocadas de oficio.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia

número XX.2° .J/24 publicada con el

número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra cita:

RR/368/2010
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"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS

ELECTRÓNICAS

QUE LOS ÓRGANOS

DE GOBIERNO

UTILIZAN

PARA PONER A DISPOSICiÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCiÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES

~ POR ELLO, ES VÁLIDO QUE

SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos
de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios,
la descripción

de sus plazas, el directorio de sus empleados

o el estado que

guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada
cual puede

obtenerse,

por ejemplo,

el nombre

de un servidor

"Internet", del
público,

el

organigrama de una institución, así como el sentido de las resoluciones; de ahí que
sea válido que los órganos jurisdiccional'es

invoquen de oficio lo publicado

en ese medio para resolver un asunto en particular. '

Máxime lo anterior, las documentales en cuestión coinciden con las que el Sujeto
Obligado otorga en respuesta a la solicitud de mérito, así como con las que anexa en su
informe rendido a este Instituto.

VI. ESTUDIO.

El presente asunto inicia con una solicitud de información, en la cual José Luis Camelia
Sosa peticiona:
"solicito la Convocatoria para el registro de padrón de contratistas trienio 20102012 (sic)".

En respuesta a la solicitud, el Sujeto Obligado emitió un acuerdo a través del cual hace
disponible la información peticionada; anexo a su acuerdo se encuentra el oficio
CMC/0666/2010 signado por el contralor municipal, mismo que a continuación se
exhibe:

RR/368/2010
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Oficio:
_Q'!CJ~"Jº-_._
Asunto:
Envío -eontestn<:loo a mido
f-l"Qntera~Centia, Tabasco a 1"7de juniO de 2010

ACCESO A

j'"ÜNIDAD DE
i LA INFORMACI6N

Llc. Carou na Ofaz Vlquez
Tlt:ulur de UnIdad de Acceso
A la Información
Pública de Centla
P re s e n te:

[~~JIBI~1í
~

..

En atenctón a sus similares d<!l'ed1a 17 de junio d" 2010, donde med'~.JifS¥\
follo 00995610, el C. José Luis Comelio, .onota el pliego de requisitos para el
registro

en .el padrón

<1e contratistas

trierlio 2010-201.2.

Asi' .como mediante

:'.:~

\lJ'i

'2

.

folle

009'9S910~5OI.citala convocatoria para el registro de pad:rün de contrattstas trien.lo
2{)10-2.012.. Por este conducto
magnético,
$1,100

me pennlt.o hacerle

de dichos documentos~

adVirtiéndole

entrega vía lmpreSi!' y en medio
que

pes.c6, ya que el precio Que aparece en la

promOdÓnlniclal

cl

de inscnpdÓn

CCIS[U

CúhvOC,&totia

es de

corresponde

a fa

'€lOlos pt'irneros meses de! año.

Lo antertor

p'itl""¡!los trámites a que haya

Como puede observarse, el enlace correspondiente refiere que hace llegar vía impresa y
en medio magnético la información solicitada, a continuación se fijan imágenes de ésta
información:

H. AYlNTAMI£NTO CONsnTUCIO!'iM,
m; CESTV\ TAIlASCO
CONTRALORIA
MUN"lClP'AL
Wltl-Ztll1
."HORA

¡'AlU TI

SI. GOUERNANHO

CONTRATISTAS.
Con fundam'.!f'lt{'l
en f11artkul0
7 de l~ Le)' dI) ot;UtlS P~¡bilc;;o:jj y Sl;;fVtO(.ol;.
R~~ac.IQflados-con las: MISmD$ dll:! E5tDdl.l d~
1 abll:!KO, la COntf~I:(:ir¡a r-tunh::lrm¡ de- C~.ntl<l Taba-sco CONVOCA
a las pers;~n~<; físicdS
o jüriOI(''-l') ('(Ilt'crlvl)5,
~t)ter(f.ledaS e/"l pal"tJdp;;'IT @r'! ~o-s P.!'OC'!'S01".dI!: adjU.t:hCAd6n
de ,nbra pUttlh:~ en el MunIClpl()
(~ Centlót T'abascf.l, a
U1'Scriblrse en el Padr6n de CUntr.;,¡Ust.ils dc obra vúbnca de! Ayut1tamJer1tO' Con:st1tw:;lonol
de' Cf,,'11tla 'Teb/ts-~(), QUlll'iIlli!&
cleberlln
eut\rir en OrilJin-tllly dQ-s Cúi'l¡tl~, 100 Si{il)leflte~ teqUif.it:o'S
~)UC!TuD
DE JNSCRl.rI'-cJON (so!iI(.it<l'. rorrn8to
,,",01.10'
1.a Con1.r-alú 'f"" Muníclpi!l)
RC9;'J.tt.n:¡
Ft:dcr>ÍJ1
de CorHtlbuyep~
ymov!fi"¡fentO$. (HOJA DE /~CTJVIDAD DETALLADA)
[6cr-<hfi(:t'lci6n
ctlf1 fQt.('jtJ(.:'Jfi,a del ('ontr.l:'ltjsr.~
-o 'f,U ~preY'Iit-'ntt.1<'9.,1 y deol 'Cfjl'ese".t2\nU'

l.
1.
-~

tkn!(tl

y

ré(l'I,J!il

VrQf~i~)n.¡!<i

uttlma DECLARAOÓN ANUAL DE ¡rnpues:tus .~ ULTlNO PAGOS <lfENSUALES ANTES ¡;lEí. A INSCR1?CJOf'i
de
lSR (!' JV~\. i'lct"l1(ll1128GO':;.
Alt~
",me ei Ins:UtutQ
Mcxi,::::.:.ano deo1
~uro
$OCÚ'lE! 'l':. INFONAvn.
AJ;tll! d~ Nal:;iUlient\!
(pel"~nas
f~C-35í u I>,{.1i1
Cuns-tltut!va
'! r~k,r1'fliHi
Ins.(,:rlt(t5
i)l)~
€l rt.e-g15tfO 1"llt!lteo df~ 10
"'rooli!:d"c V del Comen::la (persol1a juriojjca rok!ctJVo1l:),
POdéT notanal (1ij)rcp~~'I;l;flta"te
le-i(:i!!'
E.perlf~flCia
té'crüCd de i¿, empresa.
CU.qti.¡CULVN VrrAF r-:r4fpp.e~.SA r caratufat.>
reciente." de Obr'iJ5
Cedu-la de r~ktr'{:'l de i. SECOTAS. (DE ACUHU)O
AL PERfOOO DE ilfG!!NCJA)
8d'iarn;e Oeneml acl;ua,l~ada a 30 OiAS ANTes DE LA lNSCAtN::.IÓN. ;R~I~(;iÓnde 'M¡,;¡ql,lIMrljJvalOrlzadñ,
cedula prctes,¡om:tl del contador
y ofH"jo de mscnpc'l6n en ei feº'inro di!- C',ontildores pcjb4iCC'!i
(de QUlf!:n

4.

7,
H

\l.
HL

",1~lJor•• ef Mlancej.
Ol!l<;I.r.N,;~(1Ode nO' ~nt;.Or~r~1'"$@e-n nutgi ..!f"O de i~ Wpt;¡t!i;WIO.
QUF MARCA fi'~ ARTIcULO S4 D~ .t.A te~' de
Obras PUb1i<:asy ~r •••
iaºs; Retacicmados can las Ml!imas. de' E.5ti100 de Ti'lb!loco.
A t.od<D5la5 pcr-..,;:onas
fíSiCCS '( morales
qu~ ya estén lnsc..ntas f!:n mrC'$tro padrón
de C.'Qr;tt"lItrst'i.l'!lf no ~~ril
Ilc.c~so/llio Dr,=,~"t"l
t1ocvmc:.ntos ~ue tod.ovfe ttngan ~o1Jrdez POT r.:j(':-mplo, tO$ que 'S~ rJet-t!llilln en Io:s punt.os

11.
12.

no. l, J, 5, 6,,7 y 6.

~~~T~~~~~~n~~t~:::=:::.~~.@~ª~~:g~~4:¡=ª[~~~.~~~1~;f¿:=-=:~.~~:==~~~~::~:==:::~,
..,',.,'""
r;,~!B:Sj..£J,~P29~_1rJ,L~_qºx ..Q.TIlL££!lP.~o¿;~~E-:!?¿¡.~~~-f.J!1P_'!~fJ_"!¿¡_~.¡;~~L
•.~,.~
_
f.~.~ ~.~
.'.p'~.g?: ,_.__ ~._.".,t~~
..~~:5.~~Y"~
.._.
t~~:~vd~~:~i~C~~

el ~~~~~~~l

¡'.'~' .,"'_.
Lu9ar y hora
:

,.__ _. __ ._

- ,.----

pa!}Ol

(leC1,lmentos.

.••........
-..-..,..,-.-,.."..~ .•.,"'-

.

._

en

_: _.~_.__ ._ .." " ..,'-

.Mó~tJiOde caja de la DlreC~l1id-e Ftt'lanUl$ de{ Ayuntllrrtlanto COn-,tltu<:ton.l'l1
d~ CentH!1
¡raba.sct:' .. Ubicado en calle }uare2 esquina Aléam-a. planm atta, colonj;,¡ Centro. r'fOntere
Centl~ T",b~'l$oo.
pe U,¡nes '" V¡e~nes, de 6:00 <t 1A-:00 horas,
kPrevia apf'Qh.,~GÓfi de ta CQntr¡doria
Munlcip;tJ

al'1t"-l!!$ se(\n!a{jQ5

documentos
orllJIMles:
Contralorl~ Municlr;',a-l

,.,----

ubkj)d~

,J~,_l,EfI~V.~'~!J.!l!.'!i~º~_.ª:QQ...<L.!.?@.J.~9:f~
_ _
,.
de

j
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ATENTAMENTE

DR. SEBASTlAN IZQUIERDO GÓMEZ
eo>lTRAI.OR ,",UNICIPI,I.
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SOLICITUD DE REGOSTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS OEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTLA TABASCO

.

1

1

I

1

I;:~;m'.<.

l

FE"""

DEI.

l.

_ ...-

':tEPR:€S£~XAm-€:

tlSC',J4.

1~""PQA"

nP~~~

~~~m~
"fEl ..!S.FONCr,S

bu~~

Rr-C

b",c

-<~'"

.'A,~
NQT""'A

~

..... __

I

I

":-;o1~AlRIO

,,'

~K"5

._~----_ ........ -.

"

_----_ ....... _._-_._."-,

..

No pasa desapercibido

..,."----,.,"',._.

__ ._-~.,--

para este Órgano Garante, que dentro del reporte de consulta

pública del sistema Infomex-Tabasco,

se puede observar que en el rubro "respuesta" el

Sujeto Obligado determina la negativa de la información por considerarla inexistente; sin
embargo, al hacer clic en el citado rubro en el área de "Descripción de la respuesta
terminal" el ente obligado manifiesta que adjunta el acuerdo de disponibilidad,

mismo

que obra dentro del sistema con la información antes exhibida.
Continuando en la litis, derivado de la información obtenida en respuesta a su solicitud,
el recurrente en su escrito de interposición del recurso, expuso:
"concidero

que

la informacion

entregada

por parte

del sujeto

obligado

es

incompleta o no corresponde a la requerida en la solicitud de a cuerdo al articulo
60 de la ley de transparencia

y la respuesta es ambigua o parcial a juicio del

solicitante (sic)".
En esos términos, corresponde

a este Instituto analizar la calidad de la información

entregada al solicitante en respuesta a su solicitud; ahora bien, José Luis Comelio Sosa
requiere la "Convocatoria para el registro de padrón de contratistas",
Sujeto Obligado

le allega el oficio CMC/0666/2010

signado

al respecto el

por el Sub Contralor

Municipal, y que obra en líneas que anteceden, a través del cual se le proporciona la
información peticionada.
Del análisis realizado a la información
Órgano Garante,
solicitante,

determina

entregada en respuesta

que la misma, corresponde

pues como se precisó anteriormente

a la solicitud, este

con lo peticionado

se le entregó la convocatoria

por el
para

inscribirse en el padrón de contratistas de ese Ayuntamiento, cabe señalar que el Sujeto
Obligado anexa a la convocatoria la hoja de solicitud de registro, sin soslayar que dentro
de su oficio CMC/0666/2010

le hace conocer también el costo de inscripción a dicho

padrón.

RR/368/2010
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La respuesta que el Sujeto Obligado da a la solicitud del hoy recurrente es correcta en
términos de lo peticionado y en ese sentido, se puede tener por satisfecha en sus
extremos la solicitud de José Luis Camelia Sosa.
No pasa desapercibido que el impugnante no aportó mayores elementos que permitan a
este Instituto advertir lo contrario.
Finalmente, y toda vez que la solicitud que da origen a la litis ha sido satisfecha este
Órgano

Garante

recurrente;

determina

como infundados

los

agravios

hechos

valer por el

en consecuencia y con fundamento en el artículo 65 fracción 11 de la Ley de

Transparencia

y Acceso

a la Información

Pública

del

Estado

de Tabasco,

se

CONFIRMA el acuerdo de disponibilidad dictado dentro del expediente con número de
control interno UAIC/047/2010

por la titular de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Centla, Tabasco.
Por lo expuesto
Transparencia

y fundado,

atento a lo previsto en el artículo 67 de la Ley de

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de

este Instituto:

RESUELVE

ÚNICO. Con fundamento

en el artículo 65, fracción 11 de la Ley de Transparencia

y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se CONFIRMA el acuerdo de
disponibilidad
UAIC/047/2010

dictado

dentro

del

expediente

con

número

de

control

por la titular de la Unidad de Acceso a la Información

interno

Pública del

Ayuntamiento de Centla, Tabasco, en razón de lo analizado en el considerando sexto de
la presente resolución.
Notifíquese,

publíquese,

cúmplase,

y en su oportunidad,

archívese

el presente

expediente como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Tabasqueño
Información Pública, por unanimidad
Berttolini

de Transparencia

de votos de los Consejeros

Díaz, Presidenta, Lic. Arturo Gregario

y Acceso a la

M.C. Gilda María

Peña Oropeza, y M.O. Benedicto

de

la Cruz López; siendo ponente el último de los nombrados, ante la Secretaria Ejecutiva
M.A.J. Karla Cantoral Domínguez,

RR/368/2010
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CONSEJER
M.C. GILDA

CONSEJ
LIC. ART

CONSEJERO PONENTE
M.D. BENEDICTO D

CRUZ LÓPEZ.

BDUjdje

EN LA CIUDAD
CANTORAL

INFORMACiÓN
INSTITUTO,

DE VILLAHERMOSA,

DOMrNGUEZ,
PÚBLICA,

CERTIFICO:

INSTITUTO TABASQUEÑO
INTERPUESTO

TABASCO,

SECRETARIA

A SEIS DE SEPTIEMBRE

EJECUTIVA

CON FUNDAMENTO

DEL INSTITUTO

EN EL ARTrCULO

26, FRACCiÓN

QUE ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN
DE TRANSPARENCIA

EN CONTRA

DEL AYUNTAMIENTO

DE CENTLA.

DE TRANSPARENCIA

XII DEL REGLAMENTO

M.A.J. KARLA

Y ACCESO A LA

INTERIOR DE ESTE

DICTADA EL DrA DE HOY POR EL PLENO DEL

Y ACCESO A LA INFOHMACIÓN

QUEHAYALUGAR,CQNSTE.

RR/368/2010

DE DOS MIL DIEZ, LA SUSCRITA

TABASQUEÑO

LO ANTERIOR,

PÚBLICA,

EN EL EXPEDIENTE

PARA TODOS

LOS EFECTOS
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