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AcuerdodeNoPresentadaCOTAIP/0044-271473800023421

CUENTAMediantelaPlataformaNacionaldeTransparencia,siendolasveintehoras
concuarentayunminutosdeldiacincodediciembrededosmnveintiuno,serecibió
solicituddeinformaciónpresuntamentegeneradaoenpoderdeesteSuietoObligado,
radicadaba]oelnúmerodecontrolinternoCOTAIP/0218/2021.Eldía06dediciembre
de  2021,  se  generó Acuerdo  de  Prevención  para  Aclaración  notificado  el  día  Os  del
mismomesyaño,atravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,pormediodel
^i iai  ea  rpauirió al  solicitante  para que subsanara  su  solicitud  de información,  §in  que__   ___.-J-^'  r-arrncuai  se  requirió  ai  soiicitante  para  qut3  .Ulloa,,C.,U  ..  ._.._.___
hastalapresentefechasehayapronunciadoalrespecto,porloqueacordealmarcoi    -. -J-T --.-.-. `-ran^ia `í Arf`j±so a |a |nformación Públ!Ca,  rige_en1 'a`,lt*  '-r`  -___ ___

normativoqueenmateriadeiransparenciayAccesoalalnfc
laEntidadyesteMunicipio,procédaseaemitirelcorrespomdie

ACU RDO    ~_______

DE        CENTRO,
n,        ^lulll-,,ll-,`._         _  _
COORDINAclóN    DE    TRANS,PÁRENCLA    Y    ACCESO    A    LA    INF_    _ _____--1-EL,t=IJ^  r
H.        AYUNTAMIENTO        CONS"TUCIONAL

PUBLICA;  VILLAHi=t{ivil
VEINTIDÓS.--------------

---- Conste.

ABASCO,
RIVIACION

íABASCO,  A  CATORCE  DE  ENERO  DE  DOS  MIL
____-------------------------------------------------_--_-

Vistos: La cuenta que añtecede,se acuerda : ----,- ~ -------,------,--,---- :.--, ~4 ---- ~ m

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  recibió  solicM  de  informació"  bajo  los  siguientes
términos:  "solicito el nombre y cargo de la persona responsable, quien autorizo
la retención del salario correspondiente a la qrincema del 16 al 30 de noviembre
de  2021,  de  la  Cí  xmx  xxxxx  xxxm  xxxri,  trabajadora  de  base  con  No  de
empleadoxxx#adscriptoalacoordinacióndesistemadeaguaysaneamiento
solicito  el  documento  que  muestre  gr a#'culo  y  la  ley  para  poder  aplicar  la
retenciónsalarialalaC.xxxxxxxxxx,xxx)&xxxxxDatosadicionales:direccionde
administracion,  direccion  de finanzas, 'direccion  de  asuntos juridicos  Medio  de
notif`cación:Electrónicoatravésdelsistigmadesolicitudesdeaccesoalainformación
de l a P NT" ... (S-i c) .--- i-~-i ------- i ---- iir-i-i--i-ii---r-| ------ i ------ i---i-i|-i--i ----

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo  de   Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0154-
271473800023421, de fecha 06 de diciembre de 2021,  notificado el  día Os del  mismo
mesyaño,atravésdelaPlataformaNacionaldeTransparencia,estaCoordinaciónde

¡.'.
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Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   requirió  al   solicitante   para   que
aclararaocompletarasusolicituddeinformación,enaplicacióndelodispuestoenel
artículo   131   párrafo  cuarl:o  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
PúblicadelEstadodeTabascoyenloseñaladoenlafracciónHdedichoartículo,que
expresamente  dispone  que  los  interesados  deharán  iH,an+ifi---  J ----

de  manera  clara
3E=5!S==:=::=:iísí¥±¥±ÉíáíÉÉíiíiÉÍEEÍÍÍ!ÍÍÉÍE

de manera adecuada,
auna

S- "La información de
noSe

carácter personal,

io que no aconiri
soljcitud,  para estar

sea  la
señala enSu

6€i€óíiEcitii;t:.--i:¿.:-c.-:rv:..u.=:.a:=C:..e.:_P_e_rs.?r!al.PertenecienteapersióFETfi5{iñiÉaddee'as,og#hsnuiee'tonoopb%araáds?rdiÉf,jíri:?rr=EÉava.,£F_i_5y_c.:_luefF¥;ean¢puee%neae:i%ndÉr
de..algq.n_Süetodb,igado„,Eé='rg:á|-'f-o'r'=:qeFur,:rrya:ru`ufan:=o-_seJír:_¢:€_-__J=_   .       __   --_--'-_`-..`.C  e,,  rJIJul='

:,cd%'aF.T.'¿u..u#d%su.D=g.ñ:3:',_d,e:_g_u_a!!or_pÍ|3'_P_árF?f,ote_riiri-d:-i:_íi:;`'=.5:t,:u,:d€ándde],c=o`,,¡cc#t=:3eo£tas_:#:toe¡j[ascae:rsa;a:;,É.f5oF#;##.:B:¡e:ec#:ar.Lp.epy.%:naF\op:oapd£a

:nef'o=:cc,iíannDtreoc$3aevn,,?Hpeordór.aÉ::iár;D;ig^_ajj:;fpj:_.r'_aeit5,:Ü*Coa#icg{aeíop,:T:aosnoa,I,c#p¡aeinformaciónprocedevíaderechosARCO(Acceso,Rectificación,CorrecciónOposición
o  de  Portabilidad  de  datos  personales),  mediante  la  propffi  Ptataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  para  lo  cual  debe  reum  los  requisitos  previstos  en  la  Ley  de
Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de
Tabasco.   Para  tales  efectos  se  le  previno,   sin  que  el  interesado  dentro  del  plazo
concedido,  aclarara nj subsanara su soíicitud de infomación.  Por lo que en aplicación
delodispuestoenelartículo131párrafosextodelaLeydeTransparenciayAccesoa
la   lnformación  Pública  del   Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),   se  tiene  la  solicitud  de
i.nformación  con  número  de  foíío  271473800023421,  expediente  COTAIP/0218/2021

áee:::a:aams:t,:n:::ad:'raet&:rsmpaaraa=rc:ta::aT:fnosr|aar:,:cn,aáupeorre:£:::::::¡I:::fg
con  los  requisitos  que  establecen  la   Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  y  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  pública  del
Esta d o d e Ta basco .----------------------------------------------------

TERCERO.   Hágasele  saber  al  interesado,  que  para :cualquier  aclaración  o  mayor
informacióndela".smaobienderequenrapoyo'pa,rarealizarlaconsultadesuinterés,

puede  acudir a  es{a  Coordinaci.ón,  ubi.cada  en  la,Calle  Retomo  Vía  5  Edi.fici'o  N°  105,
2° piso,  Col  Tabasco 2000,  Código Postat 86a35,  en hc#ano de Osm a  16 00 horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábíles,  eji' flonde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarie  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
i.nformacjón.----------------------------------------~---------------

CUARTO.HágasesaberalSolicitante,quedeconformidadconiosarti'cuiosi42,i43y

i44 de \a Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacjón Púbijca,  i48,  i49 y
i5o  ae  (a  Ley  de  Transparencia, y  ACceso  a  la  lnformación  Públjca  del  Estado  de
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Tabasco,  puede interponer por sÍ mismo 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 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
lnfcirmación Pública y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  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 .----------

Asi lo acordó, manda y fima, la Lic. Beatriz Adri.ana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de  Transparencia  y   Acces'o   a   la   lnformación   Pública   del   H.
AyuntamientoConstitucionaldeCentro,poryanteelMJIMoisésAcostaGarcía,
----.. :^-i+,ii-i-an+a  a.iii'ia  v  ria ,fe_  en  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital  delcon  quien  legalmente  actúa y  da fe,  en  la  Ciudad  de Villa
Estado de Tabasco, a catorce de enero de dos mil veintidós.
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