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CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las  11 :51  horas
del  día  diecinueve  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  se  recibió  solicitud  de  información

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada bajo el número
de control intemo COTAIP/0039/2022.  El día 20 de enero de 2022,  se generó Acuerdo
de  Prevención  para  Aclaración,   notjficado  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,   sjn   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. ------------------------------------- Conste.

A C U  E R D 0'`

H.        AYUNTAMIENTO         CONSTITUCíONAL         DE         CENTRO,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPARÉNCIA    Y    ACCESO    A    LA    IN

TABASCO,
ORMACION

PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TAÍBASCO,  A  CUATRO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTIDóS.-------------------+-------------------------------------------------------------------

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

PF"ERO.  Vía  electrónica,  se  recibió  solicitud  de  informaci,Ón,   bajó  l`os  sigukgntes

fal:::::#i:#Pq¥á=te;::#r-ÉL#Í:g:enTit##n#"T##.#at#o###
quincena Trabajada en este H. Ayuntamiento fue La que corpesponde del 15 de Enero
dlel 2020 al 30 de  Enero de 2020 y estaba adserito a  la DiTección de Programación,
tenia categoria deJefe de Area Medios de notificación Copia Simple" ...(sic). -

//

SEGUNDO. Mediante Acuerdo de Ppevención para Aclaración COTAIP/0072-

#¥##Ñ¥TiLda?ái:i:#menc,l#\?é:eti2822,rin,:##odedTT:':::#::laay*::
a la  lnformación Pública,  se requirió al solicitante para que acreditara su Dersornlidacd
Dara estar en condiciones de atender su Detición de manera adecuada. como Lo establece
el artícuLo 56. fracciones 1 v 11 de la Lev de Protección de Datos Personales en  Posesión de
SIJietos Obliaados del Estado de Tabasco. aue a la letra dice:

CaHe Recornc>  \zi'a  5`  edific  o  No`  1C5.  2do,  Piso,  co,    Tac>asco  20üO`
C,P  86035.  Vit  ahermosa   Tabasco   Tei,  (993j  316  63  24  v\`wwv'iliahe'ryiosa gob rrx
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H` AyL«rmMLEhmo CC"Smlc]o.l^L
DE cE.rrF`o 2o21 {o3.

"Articulo  56.  En  la acreditación  del  titular o su  representante,  el  responsable

deberá seguir las siguientes reglas:

1. El titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:

a)  ldentificación oficial;
b) Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por

otras    disposiciones    legales    o    reglamentarias    que    permitan     su
identmicación fehacientemente, o

c) Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa,
siempre  y  cuando  permitan  de  forTna  inequívoca  la  acreditación  de  la
identidad del titular.

11. Cuando el tftular ejerza sus derechos ARCO o de  portabilidad de  los Datos
Personales a través de su representante, éste deberá acreditar su identidad
y personalidad presentando aníe el responsable:

a) Copia simple de la identificación c¡fiicial del tftular',
b) ldentfficación oficial del representante;  e-c') .ññ:{L.ñ;:;ñi8' ;¿iik;;-ó. ::ri;iri::;-5iñipie fimada arite dos testigos,  o

declaración en comparecencia personal del til:ular."  . . .(Sic).

Para tales eféctos se le previno, sip,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
lnforrnación   Pública   del   Estado'de   Tabasco   (LTAIPET),   se   tierw   la   solicitud   de
infomación  con  número  de  foíio  271473800003922,  expediente  COTAIP/0039/2022
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  AQceso  a.  |a`
lnformación  Pública,  la+  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  pública  del
Estado de Tabasco y  b  Ley de  Protección de Datos  Personales en  Posesión de Sujetos
Obl ig ad os del Estado de Ta basco .-------------------------------------- w -------------------------

TERCERo.   Hágaseie  saber  ai  interesado,  que  pára  cuaJquier  aciaración  o  mayor
información de La misma o bien de requerir apoyo para realizar La corGufta de su interés,

puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  erLTa  Calle  Fietomo Vía  5  Edfficio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Ta     sco 2000,  Código  Postal  86035;  en  horario de 08:00 a  16:00  horas,
de  lunes  a  vierries,  en  días  hábiles,  én  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efiectos  de  garantizarlé  eíbeno  ejercicío  del  derecho  de  acceso  a  la
infomación.-----------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTo. Hágáse saber ai soiicitante, que de conformidad con ios artícuios i42, i43 y
144 de la  Ley Germral de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  148,  149 y

Ca  le  Retomo \zia  5`  edific o  i\o`  +C5   Zdo   Piso   co    Tabt3sco  2000
C.P  86035   VL  aher'T`osa,   T3bascc   Te!   (CJ95`)  $16  63  2zl,  v\/ww\í'il;ahermc)sa.gob,mx
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150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del   Estado  de
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
lnformación 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 cQncluido .---------

Asi lo acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adtiana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfomación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,

Ca;le  Retomo  \7ia  5`  ed fic c,  No   .C5`  2do,  Pif,o,  co    Tat3asco  2000`
C,P  86035,  \/itiaherrT`osa,  Tábascc   Tei   (99ji`;  516  63  24  `.j\'wwvil'aherrios6 gob mx


