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HONESTIDAD Y RESul:TADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo F/ores  Magón

Precursor de ia Revoiución  Mexicána".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/0190/2021
Folio PNT:  271473800020621

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0034-271473800020621

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las  dos  horas
con cuarenta y cuatro minutos del día tres de diciembre de dos mil veintiuno, se
recibió solicitud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada
bajoelnúmerodecontrolinternoCOTAIP/0190/2021.Eldíatresdediciembrede2021,
se generó Acuerdo de Prevención para Aclaración, notificado el 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  la  lnformación  Pública,  rige en  la  Entidad  y este  Municipio,

procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -1 ---------------------- 1 ---------- Cons

ACUERDO`   '`

H.         AYUNTAIvllENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO,         TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORIVIAclóN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   DOCE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
L ,-, L 1-, -Jí -VEINTIDOS.

Vjstos: La cuenta que antecede, se acuerda: ---i-| ---- |---|--

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  recibió  solicitud  de  infomación,   bajo  los  siguíentes
térT!!nos.:,"...E+A.vAh!cEDELALEvDEiNGREsosAN,oviEriÉ-ñÉáó;2i.ñ::ái;-J:e

pot.ificaciór.  Elpcírónico  a  través  del  sistema  de,  Solicitudes  de  acc¿;;;--a-I-a
información de la PNT" (Sic).

SEGUNDO.   Med@nte  Acuerdo   de   Preveiicióh   para, Aclaración   COTAIP/0141-

#:fés73¥eoo#iLib#haNT3;#|diáim##miáá:ogo#::Lj:Ía,d:
Transparencia  y  Acceso  a   ra   lnforrpa;cjón   Pública,   requirió  al  solicftante   para  que
aclarara  o  completara  su  solicitud  de  información,  en  aplicación  de  k)  dispuesto en  el

!:bwáíTnEÍ#jfopb:::Í:FÍÍÍ;:et:FÉdeñ£Tám£í###íffi#:ti:na::i=tÉ#;
orecisa en sLJ Solicitud,  los datos e infomación aue requiere.  lo que no aconteció
en el presente asunto,  es decir;+ se` le previno para que aclarara su solicitud,  para estar
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H.j"m.E"£-

en condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que en su  requerim"
deinformaciómexpresa."...ELAVAWCEDELALEYDEWGRESOSAWOV/EMBRE
2021  Med/o  de  nof/ffcac/Ón  E/ectrón/.co  a  través  de/  s/.stema  de  so/i.c/.fudes  de
accesoa/ai.nfomac/.ónde/aPwr'...(sic).Paratalesefectos,seleprevino,smque
el   interesado,   aclarara   ni   subsanara   su   solicitud   de   informacióm   Por   lo   que   e.n
aplicacióndelodispuestoenelariículo131párrafosexúdelaLeydeTransparencia
y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  la
solicw    de    información    con    número    de    folio    271473800020621,    expediente
COTAIP/0190/2021  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia, por

gg:!:;;::::ii:Í:g:3:::Jna,odsoreaq::ix:ssquusedeesrt:cbí::e:iáaL:;'á,::re::,`dn:oiTaas:'árne:cu,:
yAccesoalalnformaciónPúblicayLeydeTransparenciayAccesoalalnformación_____________-----------------------------------------
pública del Estado de Tabasco.

TERCERO.  Hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaración  o  may__ _i:__. i^  ^^nq ii+a H,a ci i  interéTEF{(jE:r{u.   riaga>t=ic   oaw~ ,...... _.______    ,     .

informacióndelamismaobienderequemapoyopararealizarlaconsultadesuinterés,

puedeacudiraestaCoordinación,ubicadaenlaCalleRetornoVía5~Edific`oN°105,
2°piso,Col.Tabasco2000,CódigoPostal86035,enhorariode0800a16Jmhoras,
de  lunes  a  viernes,  en  dias  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informacióm---------|------------------ül-ü-|~--------------`---------`--------------------~`

CUARTO.Hágasesaberalsoljcitante,quedeconformidadconlosartícuk»142,"y
144delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,148,149y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,puedeinterponerporsÍmismaoatravésderepresentantelegal,recuBo~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 acyefdo .---,L --------- | ------- ü -------- ~

QUINTO.  En términos de lo dispuesto en  los a*ícubs  125 y 126 de la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la lnformación  Púbrica,132,  133 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación  Pública del  EstadQ, de Tabasco,  notifiquese al peticionario a
través  de  los  estrados  físicos  de  la  CooFdinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Púb]ica y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Platafomia  Nacional  de  Transparencia,  no  pemite  la

publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada .------,,---- __
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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, Títular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfoi.niacjón   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  la  Lic.  Karina  del  Carmen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Cjudad   de
Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, a los doce días del mes de enero
de dos m i ] ve i nti dós .---- i ------------------------------ i ------------------------ C ú m plas e.
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