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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  de  Lcona  Vicario.
Ber`em6nta  Macire  dtr3  la  Pal na»

Expediente ntlmero: COTAIP/1293/2019
Folio PNT: 02245419

Acuerdo de Archivo COTAIP/0039-02245419

CUENTA:   Mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,
siendo las siete horas con cincuenta y cinco minutos del dl'a nueve de diciembre de
dos   nil   diecinueve,   con   nl]mero   de   folio   02245419,   radicado   bajo   el   ntlmero   de
expediente COTAIP/193/2019 de control interno de esta Coordinaci6n, se recibi6 solicitud
de   informaci6n   generada  o   en   posesi6n   de   este   Sujeto  Obligado.   Con   fecha   10   de
diciembre  del  aF`o  pr6ximo  pasado,  se  previno  al  solicitante  para  que  en  un  plazo  de  10

(diez) di'as habiles, subsanara su solicitud de informaci6n, sin que hasta la presente fecha
se haya pronunciado al respecto, por lo que acorde al marco normativo que en materia de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  rige  en la   Entidad  y  este  Municipio,

procedase a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------------------------- Co

A C  U  E  F]  D 0

H.     AYUNTAMIENTO     CONSTITUCIONAL     DE     CENTRO,
TRANSPAPIENCIA  Y   ACCESO   A   LA   INFol]MACION   PUBLICA;   VILL

NDE
HERMOSA,

TABASCO, TF]ECE  DE  ENEF]O  DE  DOS  NIL VEINTE .-------------------------------------------

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

PRIMEPO.   Con   fecha   nueve   de   diciembre   de   dos   mil   diecinueve,   a   trav6s   de   la
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con folio  ni]mero  02245419,
radicado   bajo   el   nilmero   de   expediente   COTAIP/1293/2019,   se   recibi6   solicitud   de
informaci6n generada o en posesi6n de e§te Sujeto Obligado consistente en:

"Villahermosa  Tabasco  a  9  de  Diciembre  2019.  Deseo  saber si  el  area

que se encuentra en XXXXXXXXXX Ie corresponde a la Junta Estatal  de
Caminos ya  que en  mis  escrituras asl' Io  menciona,  y actualmente esa
area  se  encuentra  delimitada  con  cerca  de  alambre  de  ptias  y  una
persona  de  la  rancherl'a  dice  que  le  corresponde  a  61.  si  es  asl'  me
pueden   decir   a   que   persona   especificamente   corresponde   para
modificar mi escritura y tambi6n yo quiero abrir un acceso por ese lado
ya que tenemos conflicto en la cerrada ¢uando se juntan los 3 carros de
las casas contiguas" (Sic).

SEGUNDO.    Mediante    Acuerdo    de    Prevenci6n    para    Aclaraci6n    COTA
02245419,   de   fecha   diez   de   diciembre   de   dos   mil   diecinueve,   en   aplicaci6
dispuesto  en  los artrculos  131, fracci6n  11  y  Ill,  132 de la  Ley de Transparencia y Ac
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
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<t2020,  Afio  de  Leoncl  Vicano,
Berve'Ti6H{a  Madre  de  la  P8tria»
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la  lnformacich  Publica  del  Estate  de  Tabasco,  52  de  La  Ley  General  de  Protecci6n  de
Datos  Personales,  en posesi6n  de los Sujetos Obligados,  y 59 de le Ley de  Protecci6n de
Datos   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos  Obligados   del   Estado  de  Tabasco,   esta
Coordinacich,   tuvo  a  bien   prevenir  al   solicitante,   mediante   la  Plataforma   Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  a  efectos  de  que  acLarara,  especificara,  corrigiera,
completara,  o  indicara  otro§  elementos  de  la  informaci6n  a  la  cual  deseaba  acceder  aft

fprTt?  acredlt?ra  ou  pereonaJLdf|de  conformidad  con  lo  estabLecido  en     el  primT;;
parrafo del artieulo  17 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacien  Pdblica del
Estado  de  Tabasco,   que  a   le  letra  dice:   "Pare  e;ercer  e/  derecho  de  acceso  a  fa
informaci6n  pi]blica  no  es  necesario  acreditar  derechos  subjetivos,  inter6s  alguno  o  las
r€z?nes que mo:iveT. el procedimiento,  s±a_Ivo en el caso de derecho de Drotecci6n de

=#;::t=£::a,=g;g=:-:::::::-:::-::::::::.::=
Para  tales  efectos,   se  le  concedi6   un  plazo  no   mayor  de  diez  dras  habiles,   el  oualter,an:tT6h±af9!::=:e!::!##?:::::::2::9:|fi::"£`i=:::::d::°=F!E::::::::=
ACDO/P/011/2019 a travds el cual se MODIFICA el  calendario ofiieial  de  los dras  inhal.iles
del  lnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pjlblica,  en  el caso

partieular, el segundo periodo vacacional del personal de djcho lnstituto, que correspondie
del  18 de diciembre de 2019 al 06 de enero de 2020, acuerdo aprobado per unanimidad
de  votos  de  los  jntegrantes  del  cotade  Organo  Garante,  conforme  al  Acta  de  Sesi6n
Ordinaria  ni]mero  ACTrof}D/P/20/2019;  sin  que  el  interesade,  aclarara  ni  subsanara  su
solieitud de informaci6n.--~--~ ------ ~--~~ ----- ~--~--~~---~„ ----- ~--~~-i

En  aplicaci6n  de  lo  dispuesto  en  los  artfoulos  128  tercer  parrato  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   y   131   parrafo  sexto   de   le   Ley  de
Transpareneie  y  Acceso  a  la  lnformacich  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  artfculo  59,

parrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6h  de  Sujetos
Obligados del  Estado de Tabasco, se tiene la solicitud de informaci6n con ni]mero de-folio
02245419,  expediente  COTAIP/1293/2019  realhada  mediante  la  Plataforma  Nacjonal  de
Transpareneie  y/o  Sistema  lnfomex,   por  NO  presentada  y  en  consecueneie,   previas
anotacienes  en  los  libros  de  registros,  se  ordena  su  AFICHIVO  DEFINITIVO;  dejando  a
salvo   sus   derechos   para   solicitar   la   informacien   que   requjere,   cumpliendo   con   ds
requisitos  que  establecen   La  Ley  General  de  Trasparencie  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n
Pdblica   y   Ley   de   Transparencie   y   Acceso   a   le   lnformacich   publica   del   Estado   de
Tabasco.------------------------------~""~-~-"-----------------~--~-

TEPCERO.   Hagasele   saber   al   interesado,   que para   cualquier   aclaraci6n
informaci6n de  la  misma o  bien  de  requerir apoyo para  realizar la consulta de
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puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  la  Calle  Pletorno  Vra  5  Edificio  N°  1o5,  2°
piso,  Col. Tabasco 2000 86035;  en horario de 08:00 a  16:00 horas, de lunes a viernes, en
di'as  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria    a  efectos  de

garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .---------------------------

CUARTO.  En t6rmino de lo dispuesto en los arti'culos  125,126 y  128 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  50,131,132,133 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifrquese al  interesado, via electr6nica por medio de la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  en  virtud  de  que  en  su  requerimiento  sefial6  que
desea  recibir la  informaci6n  a trav6s de otro  medio,  pero sin  especificarlo,  por  lo que en
t6rminos  del  artL'culo  132  de  la  Ley  de  la  materia,  que  citado  a  la  letra  refiere:  Art/'cL//a
132.  Cuando  el  particular  presente  su  solicitud  por  medios  electr6nicos  a  trav6s  de  la
Plataforma  Nacional,  se entender6 que acepta que  las notificaciones  le  sean efectuadas
por dicho sistema,  salvo  que sehale  un  medio distinto para efectos de  las  notificaciones.
En   el  caso  de   solicitudes   recibidas  en   otros  medios,   en   las  que   los  solicitantes   no
proporcionen  un  domicilio  o  medio  para  recibir  la  informaci6n  o,  en  su  defecto,  no  haya
sido  posible  practicar  la  nolificaci6n,  se  notifjcar6  por estrados en  la oficina de  la  Unidad
c/e  Transparer}cf.a,.  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 ti]rnese copia por ese  mismo medio,  al  lnstituto Tabasqueiio de Transparencia y
Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica   (lTAIP)   quien  es  la  autoridad   rectora  en   materia  de
transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  en  el  Estado,  asi  como  en  materia  de
Datos  Personales y tdrnese  copia por medio de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia
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Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica,   asi   como   en   materia   de   Datos
Personales;  lo anterior, para su conocimiento y efectos de  Ley a que  hubiere lugar .----------

QUINTO.   Plemitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, arch`vese e[ presente asunto como total y legalmente concluido .----------------
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