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Coordinación de Transparencia y
Acce§o a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/0107/2021
Folio PNT:  271473800012321

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0199-271473800012321

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las ocho  horas
con doce  minutos del día ocho de  noviembre de dos  mil veintiuno, se  recíbió solicitud
de información generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada bajo el número
de  control  interno  COTAIP/0107/2021.  El  día  Os  de  noviembre  de  2021,  se  generó
Acuerdo de Prevención para Aclaración, notificado el día 09 de noviembre del año que
transcurre, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del cual se
requjrió al solicitante para que subsanara su  solicitud de  infomación,  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 lnformación Pública, rige en
y este Municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

Conste.

H.       AyuNTAMIENTo       coNSTrTucloNAL       DE       cENTRo,       TABAsco,
COORDINACIÓN    DE    TRANS,PÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA,,TABASCO, A VEINTICINC0 DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO .---- ~-

Vistos:  La cuenta que a

PRIMERO. Vía e[ectrónica, se recibió solicitud de informgción,  bíijo [os siguientes
(éminos: "Que puesto obstenta la servidora publica XXXX XXXX XXXX XXXXtéminos: "Que puesto obstenta la servidora publi^{
En que área admim.strativa esta adscrita              '`
Sabe nuestra pres`identa munjcipal que está,chig stá ar cargo del grupo de golpe
en   redes   sociales   en   contra   de   la   présidenta   y'  gente   de   confianza   su
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como redactar lás notas, hace ia revyísigÁ de ias fakeítnews, designa cuando sacar
la  nota,  incluso  la  del  proximo  ata,que  que  saldTa  en  estos  dias  ya  lo  tiene
preparado y tiehe varias cuentas ¿readas para difundirla con muchos seguidores.
Esta  es  su  especialidad,  es  leal  al  anterior  grupó,  ya  tiene  comprometido
puesto   en   el   gobierno   del   estado   por  dirigir  estas   actividades.   Medio
notificación:   Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a
información de la PNT" ... (sic). J -----------------------------------------------
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SEGUNDO.   Mediante  Acuerclo  de   Prevención   para  Aclaración   COTAIpmll0-
271473800012321,   de  fecha   Os   de   noviembre   de   2021,   notificado   el   día   09   de
noviembre    del    año    que    traiiscurre,    a    través    de    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia, esta Coordinación de Transparencia y Acceso a b lnformación Pública,
requirió  al  solicitante  para  que  aclarara  o  completara  su  solicitud  de  información,  en
aplicación de lo düuesto en el artículo 131  párrafó cuarto de ta Ley de Transparencia
yAccesoalalnfomaciónPúblicadelEstadodeTabascoyenloseñaladoenlafracción
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solicitud,  para estar en  condiciones de atenderla de  manera adecuada,  toda vez que
en  su  requerimk3nto  de  información,  expresa:  `Que  puesto  obstenta  la  sen/idora
publica XXXX XXXX XXXX XXXX
En que área administrativa esta adscrita
Sabe nuestra presidenta municipal que está chica está a cargo del grupo de golpe
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ataque que saldra en estos dias ya lo tiencrpheparado y tiem varias cuentas creadas
para difundirla con muchos seguidore§.  Esta es su especialidad, es leal al anterior
grupo, ya tiem compi.ometido iin p[]ésto en el gobierno del estado por dirigir estas
actividades.  Medio de notmcación:'' Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso a la información de`la PNT"...(sic),. toda vez que, de la lectura y análisis
del  requeriménto  informatívo~se  advierte  que,  el  particular  requére  la  adscripción  de
una supuesta servidora púbfica de La cual realiza descalificaciones, que no se relaciona
con  el  derecho  a  saber, por  lo  tanto,  derivado  de  las  manifestaciones  citadas  se  le
previene  para  que  señale  de  manera  clara  a  que  tipo  de  documen|to  odató-aé§ea

#i#ua;#TFi:gígs#:auf#LLfdfé;¥;#j#J:£d:pT:LLL|:
efectos  se  le  previno,  sin  que  el  interesado,  dentpó+ qel'''Plaz'o  concedido,  aclarara  ni
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TERCERO.  Hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a esta  Coordinación,  ubicada en  la  Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Col. Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00  a  16:00  horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.--------------------------------------------..---

CUARTO.  Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y
144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sí misma o a través de  representante legal,  recurso de
revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.

QUINTO.  En términos de  lo dispuesto en  los ah,íctiros  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencja y Acceso a  la  lnformación  Púbtilóa,132,133 de  la  Ley de Transparencia

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

publicación de otras actuacb'nes de la que ya se encuentra publicada .--------------

SEXTO.  Remítase  copLa  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  ObJjgadovíriiu  -
oportunidad, archíveseel presente asunto como total y [egalmente concluido .-------

Asi io acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adr!atiá Boja'Ysquierdo, Titular de ia
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso,,a   1?  Ihfomación   Pública  del   H.
Ayuntamiento  Constitucjonal  de  Centro,, ,por, y  ante  el  Lic.  Gerardo  Campos
Valencia,  con  quien  legalmente  actúa  y''da fe,  en  la  Ciudad  de  Villahemiosa,
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