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Expediente número: COTAIP/0178/2021
Folio PNT: 271473800019421

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0037-271473800019421

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  doce  horas
con once minutos del día treinta de noviembre 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/0178/2021.  El  día  01   de  diciembre  de  2021,  se  generó
Acuerdo de  Prevención  para Aclaración,  notificado el  día  02 del  mismo  mes y año,  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  Eritidad ye_ste.

Conste.Municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerd

COORDINACIÓN    DE    TRANS,PÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA`TABASCO,   A   DOCE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
VEINTIDÓS.---------------'------------------------------------------------------------

Vistos: La cuenta que an'tecede, se acuerda: ------------------------------ T ----- ~ ----- ^

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de  infg,rmaciótp,   bajo  los  siguientes
tgé.T:nr:sj:`spo:i.ci,tao,E:e:::::r3:onp::gp,:rm::íi:eL#:,igaf,sf.d:i:c:,ddei`atrá:ad:

::¡¡ucT:esdeea]:::gz::ádaá::ar3moe€eynpoovr¡ecaT,á¥eár¥aí¡anñt:r::2qtu¡:fcooTf:cLoanaq:¡ec;:
direccion , en e+ que se incluye numeío de servidores publicos que integran
cada area interna Medio de notificqc'ió,F]': Copia Simple" ...(sic) .-----------------

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   dé   Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0138-
271473800019421,  de fecha 01  de diciembre de 2021`  notificado el día 02 del  mismo
mes y año, a través de la Plataforma,Nacional de Transparencia, esta Coordinación de
Transparencia  y  Acceso  a  la  hfQrmación   Pública,   requirió  al  solicitante  para  que
aclarara  o completara  su  solicitud  de  información,  en aplicación de  lo dispuesto  en el

C`alle Retorno vía  6`  edific!o  No`  lc5`  2do,  Piso.  col,  TaDasco  2000`
C P  86035   Vit  ahermosd,  Tabasco.  Tel.  (995)  316  63  24  wwwvil!ahermosa gob mx
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artículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  TrarBparencia  y  Acceso  a  La   lnformación
Pública del Estado de Tabasco y en lo señalado en la fracción  11 de dicho artículo,  que
expresamente  dLspone  que  los  interesados  dieberán  identificar  de  manera  clara  v
orecisa en su solicitud. los datos e información aue reauiere. k) que no aconteció
en el presente asunto,  es decir, se Le previm para que aclarara su solicitud, para estar
en condiaones de atenderla de manera adecuada,  en virtud de aue toda vez aue.  de
la lectura v análisis del reauerimiento informatívo se advierte aue. el Darticular refiere a
una solicitud de estadísticxa. sin embarao.  no orecisa aue tiDo de estadística solicita con
exactitud  del  Suieto  Obliaado  ni  a  que documento  reauiere  tener acceso.  de  los  aue
refiere el anículo 3 Fracción Vlll  de la Lev de Transoarencia v Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco.  Para tales efectos se le previno,  sin que el interesado
ckntro del  plazo concedido,  aclarara  ni  subsanara  su  solicitud  de  información.  Pcm lo
que  en   aplicación  de  lo  díspuesto  en  el  artículo   131   párrafo  sexto  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco  (LTAJPET),
+{ tiene la solicitud de infomación con número de folio 271473800019421, expediente
COTAIP/0178/2021  realizada  mediante  la  Platafoma  Nacional de TrarBpare"=ia,  por
NO  PRES dejando  a  salvo  sus  derechos  para  solicitar  la  información  qu_e^
requiere, cumpliendo con los requisitos que establecen la Ley Géneral de Trasparencia
y Acceso a  la  lnformación  Pública  y  Ley de Transpare'hcia  y Acceso a  la  lnformación
públ ica de l Estado de Tabasco .---------------- rúí -----------------------.---- _ ----..............

TERCERO.   Hágasele  saber  al  inte,resado,  que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
información de la mjsma o bien de Fequerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede  acudir a  esta  Coordinacjón,  ubicada en  la Calle  Retomo 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  díaé  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de 'garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  accesp^a

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de confor cop Tos artículos  142,143 y
144 de la Ley Genepal de Transparencia y Acceso ala ,lnformacíón Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a,ta  l,níormaa`Ón  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  puede interponer por sí mismo o a;trayé`s de  representante legal, recurso de
revisión  dentro  dé  los  quince  días  hábjLes ,síguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  el,j' Instituto  Tabasqueñcy'de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el caso de no estar confQrmg éon este acuerdo .------------------------- ~ -----

QUINTO.  En téminos de lo dispuest® 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

C`a  !e  Retorno  v!e  5`  edific o  No`  TC`5`  2do   Piso,  coi,  Tabasco  2000`
C,P  86035,  Vi, aherrrosa,  Tabascc   Tel.  (995:)  316  63  24\ v\.'wwv'iliahermosa gob,mx
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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  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, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y  Acceso   a   [a   lnfomación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,
con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de Vi]laherm
Estado de Tabasco, a doce de enero de dos mil veintidós.

Capital  del
plase.
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