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Expediente número: COTAIP/0153/2021
Folio PNT:  271473800016921

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0140-271473800016921

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  veintiuna
horas con veinticuatro minutos del día dieciséis de noviembre de dos  mil veintiuno, se
recibió solicítud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado,  radicada
bajo el número de control interno COTAIP/0153/2021. El día  17 de noviembre de 2021,
se generó Acuerdo de Prevención para Aclaración,  notificado ese mismo día, a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del cual se requirió al solicitante

para  que  subsanara  su  solicitud  de  información,  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  [a  lnformación  Pública,  rige en  la  Entjdad  y 9Ste.M¥r`icjpjg,

H.        AyuNTAMIENTO        CONSTrTilcIONAL        DE        CENTRO,        `TABASCO,
CO0RDINACIÓN    DE    TFUNSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORIVIACIÓN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,'TABASCO,  A   UNO  DE   DICIEMBRE   DE   DOS   MIL
VE]NT,UNO......_....____..í.__________._____._..._..._.._._.__....._.._._....___

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

PRIMERO.  Vía  electFónica,  se  recibió  solicitud  de  información,   bajo  los  siguientes
términos:   "POR   MEDIO   DE   LA   PRESENTE,   SOLIC`lTO  A'  LOS   MONTOS   Y/O
ORDENES   DE   PAG0   RELATIVOS   A   LOS   SERVIcl'OS   DE   COMUNICACIÓN
soc,AL   QUE    HAVAN    S,Do   CoNTFuTADosr  ,EN    EL   EjERC,C[o   2o2o   V
TFuNscuRso  DEL 2o2t  .DE sER pos]BÍE,.,éoN  EMPRESAs  DEL FuMo,  EN
DEPENDENCIAS   Y   UNIDADES   ADIV]lN1'STRATIVAS   DEL   PODER   EJECUTIVO.
Medio de notificación: Electrónico a través `del sistema de solicitudes de acceso a
la información de la PNT"  ...(sic).

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de  Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0170-
271473800016921,  de fecha  17 de  noviembre  de  2021,  notificado  ese  mjsmo  día,  a
través    de    la     Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,   requirjó  al  solicitante   para  que
aclarara  o  completara  su  solicitud` de  información,  en  aplicación  de  lo dispuesto en  el

Calle  Re[orno  vi'a  5,  edificio  No  105,  2do   Piso,  cc>l.  Tabasco  2000
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ahícuk)  131   párrafo  cuarto  de  ka  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco y en  lo señalado en  La fracción  11 de dicho artículo,  que
expresamente  dispone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v
Drecisa en su solicitud. los datos e información aue reauiere.  k) que no aconteció
en el presente asunto, es decir,  se Le previno para que aclarara su solicitud,  para estar
en  condiciones de atenderla de manera adecuada, en  virtud  de si  bien  es  cierio
aue conforme a las atribuciones aue señala el Realamento de La Administración Pública
del MuniciDÍo de Centro. la información aue reauk3re el interesado Dudiera ser cienerada
Dor este Suieto Oblk]ado. también lo es. aue dicha Detición está orientada a información
aue Dudiera aenerar el Poder Eiecutivo del Estado v en tal caso este Ente Dúblico seria
incomDetente  Dara  atender  dicho  reauerimiento.   Por  lo  tanto.  es  necesario  aue  el
interesado  aclare  su  solicitud  o  en  su  defécto  señakg  a  aue  documento  en  esDecífico
reauiere  tener  acceso.  de  los  aue  refiere  el  artículo  3  Fracción  Vlll  de  La   Lev  de
TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco.  Para  tales
eféctos  se  Le  previno,  sin  que  el  interesado  dentro  del  plazo  concedk]o,  aclarara  ni
subsanara  su  solicitud  de  información.  Por lo  que en  aplicación  de  Lo  dispuesto en  el

i:ii:;úÍ4';Nri#iaíito::meéniFiíin#Íi"Éffiiíffi
derechos  para solicitar la  información  qu,e requiere,  cumpliendo con  los  requisftos que
establecen la Ley General de Trasparencia y Acceso a la  lnformación  Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a la lnforrmción pública del Estado de Tabasco .-------------

TERCERO.  Hágasele  saber,aí  interesado,  que  para  cuak]uíer  aclaración  o  mayor
infomación de la misma o bien de requerir apoyo para realízar la consufta de su interés,

puede acudir a esta  Coordinación,  ubicada  en  la  CalLe  Retomo Vía  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00  a
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  k}  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos, de  garantizarle  el  pleno  ejerciciQ  de]  d,erecho  de  acceso  a  la
información.-------------------------_-----........_._....._í....7.._.L.__...._....._...._.__.

CUARTO.  Hágase saber al solicitante, que de`conformidad con los artículos 142,143 y
i44 de ia  Ley Generai de Transparencia y, Ácceéo a ia  información  Púbiica,  i48,  i49 y
i5o  de  ia  Ley  de  Transparencia  y  Accéso' a  ia  información  Púbiica  dei  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sí misnía o 'á través de  representante iegai,  recurso de
revisión  dentro  de  los  quince  días,  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqüeño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .------------------------------
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QUINTO.  En términos de  lo dispuesto en  los artículos  125 y 126 de  la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,132,133 de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al  peticionario a
través  de  los  estrados  físicos  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no  permite  la

publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada .-----------------

SEXTO.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------

AsÍ lo acordó, manda y firma, Ia Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,

CaHe  Retorno  vi.a  S.  edificio  No  105,  2clo   Piso,  col.  Tc3basco 2000
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