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Expediente número:  COTAIP/00176/2021
Folio PNT:  271473800019221

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0305-271473800019221

CUENTA:  Con el Acuse de Recibo de la Soljcitud de Acceso a la lnformación  Pública,  con
número de Folio 271473800019221,  emitido por la Platafoma Nacional de Transparencia;
toda vez que siendo las quince horas con catorce del día 29 de noviembre de 2021, se
recibió  solicitud  de  información,  por lo que  acorde al  marco  normativo que,  en  materia de
Transparencia  y  Protección  de  Datos  Personales,  rige  en  la  entidad  y  a  este  municipio,
procédase a emitir el correspondiente Acuerdo .-------------------------- Conste.

ACUERDO

:óáÉ:rNTAACT¿ENNTDOE:&N£:iTAURCÉ3#vDE:cT!álcÁPL:,REcñE#ATg.%]NTfupfL:8:;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A  DIECISIETE  DE

Vistos: La cuenta que antecede, se

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se
siguientes términos:

''solicito me proporcione p

de administración, desde

MBRE  DOS MIL VEINTIUNO.  --

la  solicitud  de  información  realizada  bajo  los

edio digital, Ias estadísticas del tTabajo generado por la dirección
dia 05 de octubre del  año 2021  al  30 de noviembre del año 2021,

Inforrriación ciue se solicita sea desglosada por mes y por cada área inlema qiie ¢onforme a dichai
dirección, en el que lncluya el número de servidores públicos que integran cada área imema."
(sic)

SEGUNDO.  Mediante  Acuerdo  de  Prevención  para  Aclaración  COTAIP/0132-
271473800019221, de(fecha 30 de noviembre de 2021, notiftcado ese mismo día, a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta Coordjn'ación 9é Transparencia y Acceso

a::n'fnof#i::,?i:,ne:úaHp',fcaicr,eóq.uáneó,:'d::;:::tnotee::erraaq#ej#aáiiáon::.m.p|:t::ad:u,asoL':C;t:g
Transparencia y Acceso a la lnformación  Púbwc`a ,del  Estado de Tabasco y en lo señalado
en la fracción li  dedicho artículo, que expresámente dispone que los interesados deberán
identificar de  manera  clara  y  precisa eh  su  solicitud, los  datos  e  información  que
requiere,  lo  que  no  aconteció  en  el  presetite  asunto,  es  decir,  se  le  previno  para  que
aclarara  su  solícftud,  para  estar en  cotidi,¢iones de  atenderla  de  manera  adecuada,  toda
vez  que  en  su  requerimiento  de  infórm'ación,  expresa:t "solicito  me  proporcione  por
medio    digital,t   las    estadísticas    del    trabajo    generado    por    la    dirección    de
administración, desde e[ día 05 de octubre del año 2021  al 30 de noviembre del año
2021,  información  que se solicita sea desglosada  por mes y  por cada área  interna
que conforme a dicha dirección, en el que incluya el número de servidores públicos
que   integran   cada   área   interna"...(sic);   toda   vez   que,   de   la   lectura   y   análisis   del
requerimiento informativo se advierte que, no especifica con exactitud a que documento se
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refiere tener acceso, de los que refiere el artículo 3 Fracción Vlll de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.  Para tales efectos se le previno,
sin  que  el  interesado,  dentro  del  plazo  concedido,  aclarara  ni  subsanara  su  solicitud  de
información.  Por lo que en  aplicación de lo dispuesto en el  artículo  131  párrafo sexto de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET),
se  tiene  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800019221,  expediente
COTAIP/0176/2021  realizada  mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  por NO
PRESENTADA;  dejando a  salvo sus  derechos  para  solicitar la  infomación  que  requiere,
cumpliendo con los requisitos que establecen  la Ley General de Trasparencia y Acceso a
la lnfomación Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado
de Tabasco .--------------------------------------------------------

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°  |05,  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  n.e€esaria    a
efectos de garantizarle el  pleno ejercicio del derecho de acceso a la infoTrn`ación .----- ~i "-

CUARTO.   Hágase   saber  al   solicitante,,qüé  de  confomidad   con   los  artículos
142,143 y 144 de la Ley General de Transp?,Íencia y Acceso a la lnformación Pública,148,
149 y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de
Tabasco,  puede  interponer  por sí  misriia  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 artículos  125 y  126 de la  Ley General
de Trasparencia y Accesoa la lnfomación Pública,132,133 de la Ley de Transpareneíay,.
Acceso a la lnformación,Pública del Estado de Tabasco, notifíquese,aL petit}ionario a través
de  los  estrados  físicos  de  la  Coordinación  de  Transparencia,y  Acceso  a  la  lnformación
Pública  y  estrados  electrónicos  del  Portal  de Transpare,ncía'dg este  Sujeto  Obligado,  en

no,peímfte la publicación de otras
actuaciones de la qué ya se encuentra publicada

SEXTO.  Remítase  copia  de  este  acuérd,p''al  Titular del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto,¢Ón?o total y legalmente concluido .---------

AsÍ lo acordó,  manda y firma,1a L'ic.  Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular
de  la  Coordinación  de  Transparen'ci?'y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de ¿entro,  por y  ante  la  Lic.  Xanath  Sheila  Montalvo


