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CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las trece horas con
cuarenta y dos minutos del día catorce de septiembre del dos mil veintidós, se recibió
solicitud  de  información  generada  o  en  poder de  este  Sujeto  Obligado,  radicada  bajo  el
número  de  control  interno  COTAIP/0343/2022.  El  día  quince  de  septiembre  de 2022,  se

generó Acuerdo de Prevencjón para Aclaración, notificado el día diecinueve de septiembre
del presente 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 normatjvo 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTBO, TABASCO, COORDl
TRANSPARENCIA   Y  ACCESO  A   LA   INFORMACIÓN   PÚBLICA;
TABASCO, A CUATF{O DE OCTUBRE

Vistos: La ciienta que antecede, se

I)OS  MIL VEINTIDÓS.
VILLAHERMOSA,

PRIMERO. Vía electrónica, sg, recibió solicitud de información,  bajo los siguientes
términos:

"...1Ne_cesi_to   éa_be_r  _cuál   es   el   máximo   presupuesto   para   la

negociación   salarial   2022   que   se   tendrá   con   elrsútset   01,
incluyendo salario base y prestaciones 2 tanibién  necesito que
me digan  cuál  es el  mohtó del  presupuestó  p?ra;''Ia  entrega-de
equipo  de  seguridad  y  cuándo  lo  vah  a  entrégar?  Medio  de
notificación  Electrónico  a  través  de]' sistéma  de  soli¢itudes  de
acceso a la inforrnación de la PNT,'' (S,ic)

SEGUNDO.    Medíante    Acuerdo    de    hevención    para    Aclaración    COTAIP/0479-
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Para tales efectos,  se  Le previno,  sin  que el  hteresado,  aclarara  ni  subsanara su solicitucd
de información. Por lo que en aplicación de k) dispuesto en el artículo  131  párrafo sexto de
la   Ley  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnfcimación   Pública  del   Estado  de  Tabasco
(LTAIPET),  se  tíerm  la  solicitud  de  hformación  con  número  de  folio  271473800034322,
expediente     COTAIP/0343/2022     realizada     medLante     la     Platafoma     Nacional     de
Transparencia,  por  NO  PRESENTADA;  deiando  a  sah/o  sus  derechos  para  solicitar  La
información que requiere, cumpliendo con los r:equisitos que establecen la Ley General de
Trasparencia  y  Acceso  a  ka  lnformación  Pública  y  Ley  de  Transparencia  y  Acagso  a  La
l nformación púb l ica del Estado de Tabasco .----------------------------------------------------

TERCERO.   HágaseLe   saber   al   interesado,   que   para   cuak]uier  aclaración   o   mayor
información  de la  mísma o bien de  requerir apoyo  para realizar La consufta  de su  interés,

puede  acudir a esta Coordinación,  ubicada en  k]  CaHe Retorno Vía  5 Edificio N°  io5,  2°
piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035; en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes
a  vtiernes,  en  días  hábiles,  en donde  con  gusto  se  k5  brindará  La  atención  necesaria   a
efectos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de aooeso a la información .----------

CUARTO. Hágase saber al solícitante, que de conformidad cx)n los articulos 142.143 v  144

de la Ley General de Transparencja y Acceso a la lnfomacióny Púbtica,  148,  149 y 150 de
ia Ley de Transparencia y Acceso a ia infomación Púb¡icá del Estado de Tabasco, puede
interponer por sí mjsma o a través de   representante legal, recurso de revisión dentro de
los quince  días  hábites  sÜuíentes a  la  notfiéación del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso' a la lnformación  Públjca, en el caso de no estar
confome co n este acuerdo .-------------------------------- ~ ----------------------

QUINTO.  En  términos  de  lo  gíspuesto en  los  artículos  125  y  126  de  la  Ley  Genera[  de
Trasparencia  y Acceso  a  la  lnformación f'ública,132,133 de  la  Ley de Transparencia  y
Acoeso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al petícionario a través
de  los  estrados  físicos  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acc?So a` ra `lnformaT€ión
Púbiica y estrados electrónicos del f'ortal  de Transparencia de,esté' Sujeto Obligado, en
virtud de que la Plataforma  Nacional de Transparencja,  !?o perpiiFy la publicacíón de otras
actuaciones de la que ya se encuentra

SEXTO. Remítase copia de este a¢iierdo al Tituíar Sujeto Obligado y en su oportunjdad,


