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CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA   

TABASCO 2020 - 2021 

EXPEDIENTE: EXP/UT/HAM/0304/2020 

FOLIO INFOMEX: 00406320 

ACUERDO: INFORMACION DISPONIBLE PARCIAL EN VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

VISTOS: Para atender la solicitud previamente señalada de información, realizada a través 

de la plataforma INFOMEX-Tabasco, presentada ante la Unidad de Transparencia a la 

información de este Sujeto Obligado el 14 de marzo de 2020, dando el tratamiento de la 

normatividad vigente en la materia, del cual deriva lo siguiente: 

RESULTANDO 

I.- La interesada considera su derecho a saber en la forma descrita a continuación: 

“Actas de entrega recepcion sin anexos de año 2018, actas del comite de compras 2019 y 
2020 hasta la fecha de la solicitud, oficios enviados y recibidos del 5 de octubre al 31 de 
diciembre del año 2018 sin anexos de las areas administrativas del ayuntamiento (en archivo 

adjunto)” 

 
II.- El 19 de marzo del 2020 la Unidad de Transparencia de este ayuntamiento, giró atento 

oficio a las áreas administrativas del Concejo Municipal de este municipio, solicitando se 

manifiesten conforme a lo peticionado, fundando el acto en la normatividad aplicable y 

motivando en base a las circunstancias y consideraciones del supuesto normativo en 

relación a la solicitud antes expuesta; dando respuesta en los oficios: 

OFICIO DE LAUNIDAD OFICIO DEL AREA  

UT/HAM/0553/2020 MAC/DP/0312/2020 

UT/HAM/0569/2020 MAC/DFM/0662/2020 

UT/HAM/0554/2020 DDM/0126/2020 

UT/HAM/0555/2020 DFEYT/042/2020 

UT/HAM/0557/2020 DM/002/2020 

UT/HAM/0562/2020 DAC-14-2020 

UT/HAM/0564/2020 DPADS/067/2020 
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UT/HAM/0575/2020 CCS/02/2020 

UT/HAM/0566/2020 SAPAM/101/2020 

UT/HAM/0550/2020 MAC/PM/0242/2020 

UT/HAM/0568/2020 DFM/SUBCM/105/2020 

UT/HAM/0552/2020 MAC/DFM/0532/2020 

UT/HAM/0551/2020 MAC/SA/0600/2020 

UT/HAM/0565/2020 INVI/072/2020 

UT/HAM/0572/2020 MAC/SA/0603/2020 

UT/HAM/0571/2020 DOOTSM/CR33/022/2020 

UT/HAM/0570/2020 NUM.REGLAMT./0167/2020. 

UT/HAM/0573/2020 DOOTSM/374/2020 

UT/HAM/0574/2020 UPC/012/2020 

UT/HAM/0560/2020 DTM/069/2020 

UT/HAM/0563/2020 DAM-MA/105/2020 

UT/HAM/0556/2020 DOOTSM/0144/202 

UT/HAM/0558/2020 DA/1176/2020 

UT/HAM/0567/2020 DIF/010/2020 

UT/HAM/0512/2020 CM/CM/058/2020 

UT/HAM/561/2020 CM/DAJ/0026/2020 

 

III.- De lo anterior, y en atención a la porción informativa “Actas de entrega recepción sin 

anexos de año 2018” en donde la Contraloría Municipal solicita la debida intervención del Comité 

de Transparencia de este Sujeto Obligado, el órgano colegiado tuvo a bien a instaurar la 

sesión extraordinaria de fecha 01 de julio del 2020, a través del acta 

ACTA/CMM/CT/02/2020, suscribió el acuerdo CT/01/2020, en donde se confirmó la 

clasificación del área competente, misma que se trascribe a continuación: 
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ACUERDO CT/01/2020 

Se confirma la clasificación de la información confidencial, manifestada por el área 

administrativa en su oficio CM/CM/055/2020, en atención del folio infomex 00406320, 

aprobando la elaboración de la versión publica, conforme lo establece el lineamiento 

general en materia de clasificación quincuagésimo noveno. 

Se instruye para que por conducto de la unidad de transparencia se notifique a la 

parte interesada de la presente determinación colegiada para todos los efectos 

legales. 

 
V.- De lo anterior se le notifica a la Contraloría Municipal en el oficio CM/UT/0055/2020, 

que por instrucciones del comité de Transparencia mediante el ACTA/CMM/CT/02/2020 y 

Acuerdo CT/01/2020, se aprueba la elaboración de la versión pública, mismo que se recibe 

respuesta en el oficio CM/CM/058/2020. 

CONSIDERANDO 

1.- Que esta Unidad de Transparencia es un vehículo para la democratización de los 

gobernados y de participación ciudadana, en el sentido más amplio del respeto al derecho 

humano del acceso a la información consagrado en los artículos 1, 6 apartado A fracción III, 

IV, V, VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales del que México es parte. 

2.- Que la solicitud antes mencionada reúne los requisitos expuestos en el artículo 131, 

fracción I, II, III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco.  

3.- Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de la materia, se informa que derivado al 

volumen de información que conforma la respuesta a la porción informativa “oficios enviados 

y recibidos del 5 de octubre al 31 de diciembre del año 2018 sin anexos de las áreas 

administrativas del ayuntamiento” que gozan de naturaleza pública, será entregada una parte 

a través de la plataforma informática INFOMEX TABASCO, y la restante en los estrados 

electrónicos del portal de transparencia de este sujeto obligado, ya que el mencionado 

sistema solo permite cargar 7MB y la respuesta a la parte informativa que nos ocupa tiene 

un almacenamiento de 501 MB, impidiendo usar el medio solicitado. 

Liga electrónica de los estrados del portal de transparencia del ayuntamiento de Macuspana: 
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http://transparencia.macuspana.gob.mx/estrados/?anio_seleccionado=2020 

Para una mejor navegación dentro de la sección de los estrados electrónicos de nuestro 

portal de transparencia, se le sugiere posicionarse en el recuadro de búsqueda en el cual 

deberá transcribir el folio infomex de la presente solicitud, de esta manera podrá visualizar 

de forma fácil y sencilla la información publicada en atención a su requerimiento informativo. 

Siguiendo con la porción de oficios de enviados y recibidos del año 2018 sin anexos, las 

áreas administrativas de Obras Públicas, Administración y Programación invocaron la 

clasificación de información mediante el acta 01 del año 2020, en el cual se confirmó la 

versión pública previo pago del costo de reproducción para su entrega inmediata al 

particular; debido a que sobrepasa las hojas de gratuidad referidas por la Ley de la materia; 

teniendo que cumplir con el siguiente procedimiento: 

Tenemos que el número de fojas señalado por el área x $0.868 (costo por copia); los cuales 

podrán depositarse en la cuenta bancaria institucional: con fundamento el en tabulador de 

costo publicado por la dirección de Finanzas Municipal misma que se puede consultar en el 

sitio web del portal de Trasparencia a través del link.  

http://transparencia.macuspana.gob.mx/media/COSTOS/2020/UT/ENEROMARZO/cos

tos-de-reproduccion-2020_LE1dhpX.pdf 

Ahora bien, en lo relativo a las formas de pago de los costos de reproducción y del 

procedimiento que se deberá seguir para la entrega de la información se detalla a 

continuación: 

1. Pago en las cajas recaudadoras de finanzas, ubicadas en el segundo piso del H. 

Ayuntamiento de Macuspana, en un horario de atención de 8:00 a 15 hrs. de lunes a 

viernes. 

2. Depósito bancario a través de la cuenta única a nombre del Municipio de Macuspana 

“Ingresos Propios Transparencia”, siendo la Institución Financiera el banco BBVA 

Bancomer, con número de cuenta: 0115120446 y clave interbancaria: 

012790001151204463., con fundamento en el artículo 147 segundo párrafo, fracción 

I y cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco. 

En tal virtud es de considerar el previo pago de los costos de reproducción por parte del 

interesad@, para los efectos de entregar la información solicitada, la cual seguirá para su 

entrega el siguiente procedimiento: 

http://transparencia.macuspana.gob.mx/estrados/?anio_seleccionado=2020
http://transparencia.macuspana.gob.mx/media/COSTOS/2020/UT/ENEROMARZO/costos-de-reproduccion-2020_LE1dhpX.pdf
http://transparencia.macuspana.gob.mx/media/COSTOS/2020/UT/ENEROMARZO/costos-de-reproduccion-2020_LE1dhpX.pdf
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1. Pago de los costos de reproducción antes señalada. 

2. Requerir personalmente la entrega de la información solicitada en versión pública, en 

las instalaciones de la Unidad de Transparencia, Ubicadas en la Calle Plaza de la 

Constitución s/n, Colonia Centro, C.P. 86706, Macuspana, Tabasco, presentando el 

recibo de caja o Boucher de pago en la institución bancaria que acredite el pago de 

los costos de reproducción y la copia del acuse de recibo de la solicitud de 

información. 

3. Acudir a las Instalaciones de la Unidad de Transparencia en la fecha señalada para 

la entrega física de la información requerida, firmando para ello el acuse de recibo de 

la información. 

4. De lo anterior, se advierte a la parte interesada que con fundamento en el artículo 

141 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco en un plazo que no podrá exceder de los 90 días hábiles será entrega de la 

información requerida; así mismo me permito indicar que la persona quien será 

asignada para atender el presente asunto, será el Lic. Carlos Zurita Andrade Titular 

de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

4.- Es de vital importancia, para ésta Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de 

Macuspana, los fines de la debida fundamentación y motivación del presente acuerdo, que 

se realiza en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la información del interesad@ y 

su correlativa garantía de transparencia, por lo que procedió a realizar el trámite que 

corresponde, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

5.- Así también para sustentar lo anteriormente señalado, por analogía se cita el Criterio 

02/2017, 001/2015 y el Acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las 

solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del Sistema 

INFOMEX-TABASCO emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos y por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia de Acceso 

a la Información Pública, respectivamente, mismos que se transcriben a continuación: 

Criterio 02/2017  

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información.  

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto 

administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular 

y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 

exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno 

de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 

principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 

guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información.  

Resoluciones:  

 RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

 RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio 

de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

 RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

001/2015. Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la 

información solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el 

sistema de uso remoto Infomex-Tabasco. 

 

Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la información 

solicitada cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso 

remoto Infomex-Tabasco. De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16 

y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco; y 3 fracción VII y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar 

el acceso a la información pública es la electrónica y, la herramienta informática 

para la gestión remota de solicitudes de información es el Sistema Infomex-

Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia posee características similares a 

dicho sistema, como son: gratuidad, garantía de anonimato y seguridad jurídica; 

en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a la solicitud supere la 

capacidad de envío por el sistema, resulta válido que se garantice el acceso a la 

misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales de 

Transparencia de los Sujetos Obligados. 

 

http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/2015/2trim/criterio1.pdf
http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/2015/2trim/criterio1.pdf
http://www.itaip.org.mx/minimadeoficio/2015/2trim/criterio1.pdf
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ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 
  
Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que 

se envíen por medio del sistema electrónico denominado LNFOMEX. Tabasco, observen 

como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad 

de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener las 

medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar la integridad de su 

texto.  

Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases 

señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos 

correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz, 

actualizada y completa. 

 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, 
6ta Época.  
 

6.- Por tanto, ésta Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Macuspana, en aras 

de salvaguardar el derecho del solicitante, ha motivado y fundamentado la presente 

determinación, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento del 

presente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia del Concejo Municipal, le informa que se ha 

atendido su solicitud referida, acordando la disponibilidad de la información, para la parte 

interesada y con fundamento en lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones VI, XI, XV Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 

conocimiento que la información solicitada se encuentra DISPONIBLE PARCIAL EN 

VERSION PUBLICA EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL PORTAL DE 
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TRANSPARENCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, tal y como se describe 

en el numeral 3 de los considerandos. 

TERCERO. Notifíquese al solicitante por medio del sistema de solicitudes de acceso a la 

información INFOMEX-TABASCO, con apego a lo dispuesto en el artículo 132 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 

legales procedentes.  

CUARTO. Infórmese al interesado, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución  podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la notificación, previsto por los artículos, 148 y 149 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto  Tabasqueño  de  

Transparencia  y Acceso a la Información Pública, con domicilio  ubicado  en  calle  José  

Martí  102, Fraccionamiento  Lidia  Esther,  C.P. 86040,  Villahermosa,  Tabasco,  con  

horario  de  atención  al  público  de  Lunes  a Viernes de 8:00 a 16:00 horas, así mismo se 

puede comunicar al número telefónico (993) 1 31 39 99, o en la dirección electrónica: 

www.itaip.org.mx. 

Así lo proveyó manda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Macuspana, Lic. Carlos Zurita Andrade. 

 

 

http://www.itaip.org.mx/






















































































































Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado 
con el numeral sexagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, esta sección del documento es confidencial ya que contiene información relativa a los datos
de una persona identificable (número identificador OCR de doce dígitos, domicilio particular). Clasificación que fue confirmada por el 
Comité de Transparencia de este Ente Municipal de Macuspana a través del acta número ACTA/CMM/CT/02/2020 acuerdo 01.
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