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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0035-271473800023221

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las veinte horas
con treinta y un minutos del día cinco de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió
solicitud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado. radicada bajo el
número  de  control  interno  COTAIP/0216/2021.  El  día  seis  de  diciembre  de  2021,  se

generó Acuerdo de Prevención para Aclaración,  notificado al día siguiente, 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 nomativo que en materia de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  rige en  la  Entidad  y este  Municipio,

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

ACUERDO

Conste.

H.        AYUNTAMIENT0        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASC
COORDINACION    DE    TFUNSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAcl
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   DOCE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
VEINT[DÓS.-----------------T-------------~--------------------------------

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  recibió  solicitud  de  información,  bajo  los  siguientes
\,éa:#:£eonsc¡,¿;sdo:íc:ta;a%onoc:#:%ocn%¡gestdee::aFeqrus¡_on:j%:aE¥n%aab],eáoqdu:ennoav%#mnÑroe

de 2021, de la C. )000000( )00( )00000( )00( ?0( )QOO(, trabaüadora de base con
No  de  empleado  XXDCK"  adscripto  a  la  direc'óión  de  obras  ordenamiento
territorial y servicios municipaies soiicitcy ei dócumento que muestre el articulo
y ia iey páira poder apiicair ia -retención saiariai a ia C. Xxxm X" X~ XXX
XX X~ Datos adicionales direccion 'de administracion,  direccion  de finanzas,
direccion  de  asuntos juridicos  Medio, de  notificación  Elec{rónico  a  través  del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" (Sic). --

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de  Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0153-
271473800023221,  de fecha  seis  de' diciembre  de 2021,  notificado  al  día  siguiente,  a
través    de    la    Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,   requirió  al  solicitante  para  que

CaUe  Reí.orno  \,'ia  5,  edificio  No   105`  2do`  Piso`  col,   .Tabasco  2000`
C.P  86035   \v'i!lan€.rmosa, Tt3basco,  Tel.  `993)  316  63  24w`wwwiahermosa,gob rr`x



ñ    CENTR®
F               HONESTIDAD Y RESUITADOS

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo F/ores  Magón

Precursor de la Revolución  Mexicana".

Coordinacjón de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

acLarara  o  compLetara  su  solicítud  de  información,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencía  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco y en  k) 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 ciue requiere. lo que no aconteció
en el presente asunto,  es decir,  se Le previno para que aclarara su solicitud,  para estar
en  condk3iones  de  atenderLa  de  manera  adecuada,  toda  vez que en  su  requerimíento
de .iniorrr\aciióri, expresa.. "„.solicito el nombre y cargo de la persona responsable,
quien autorizo la retención del salario correspondiente a la quincena del 16 al 30
de noviembre de 2021, de la C. )000000( )00( )00000( )00( )0( )000(, trabajadora
de  base  con   No   de  empleado  XXDCXXX  adscripto  a   la  dirección   de  obras
ordenamiento  territorial  y  servicios   municipales  solicito  el   documento  que
muestre el ariiculo y la ley para poder aplicar la retención salarial a la C. X~
XXX  XXD~  X"  XX  X"  Datos  adicionales  direccion  de  administracion,
direccion   de  finanzas,   direccion   de   asuntos  juridicos   Medio   de   notificación
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la
P^/7-"...(sic).   Para  tales  eféctos,   se   k3   previno,   sin  que  el   interesado,  aclarara  ni
subsanara  su  solicjtud  de  informacLón.  Por lo que en  ap|icación  de  llo  dLspuesto en  el
artículo 131  párrafo sexto de la Ley de TransparenciayAcceso a la lnfomación Pública
cti3l  Estado de Tabasco  (LTAIPET),  se tK9ne  la solicftud de información  con  número de
folb    271473800023221,    expediente    COTA]P/0216/2021     realizada    mediante    la
Pkataforma  Nacional  de  TransparencLa,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a  sah/o  sus
ckrechos  para solicitar la  informacLón  que requk3re,  cumpliendo con  los  requisítos que
establecen ta  Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación  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  Calte  Retorno Via  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,ten  días  hábiles,  en  donde  con, gusto se''Ie  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  der` derecho  de  acceso  a  la
información.----------------------------------------7L---'-------------------------------------.

CUARTO.  Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos  142,143 y
144 de la  Ley General de Transparengía yy Acceso a la  lnformación Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Ac¢eso  a  la  lnfomación   Pública  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sÍ m'isma 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 .---------------------------------
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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  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  no  pemite  la

publicación de otras actuacjones 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, la 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  la  Lic.  Karina
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da  fe,   en
Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, a Jos doce días de]
de dos m i l ve i nti dós .---------------------- i ------ r--í --------------------------
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