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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0087-271473800001422

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  diecisiete
horas  con  quince  minutos  del  día  diecinueve  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/0014/2022.  El día 03 de enero de 2022, se

generó Acuerdo de Prevención para Aclaración, notificado 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,  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  Entidad y este Mu.nici^pjig,

procédase a emitir el correspondiente acuerdo .------------ := -------- =-l--=-:L: Conste.

ACU •DO

:óoR?íNUAN:,%MNiE::o"cNosNRSÁTÉ:#,:NAVLAc:Esoc:NTEOJ,NFOTá:£sFÓori
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,'''TABASCO,   A  VEINTE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
VEINTIDÓS.--------------------¿:-------------------~---~-----------------------..._._

Vistos: La cuenta que a,ntecede, se acuerda: -------------------------- T-r -------

tpép+TnEOEP.„#p¡:[e:tnrót¡::¡::r:]C::í:ói?::ttudded,e:S|rf:#¥:C:ó~nbr:::°nL::oSs¡guj::t::
EMPRESA     DENOMINADA    TECNOLOGIAS    AIVIBIENTALES     DEL    SURESTE,
CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL, S'.ADE C.V., lo anterior del año 2020
al año 2021, en su caso las respuestas erritidas''en cada uno. Medio de notificación:
Electrónico a través del sistema de soJÍcitudes de acceso a la información de la
PNT„  ...(sic).

SEGUNDo.   Mediante  Acuerdo  de  Prévención   para  Aciaración  CoTAip/ooo7-
271473800001422, de fecha 03 de éne`ro de 2022, notificado el mismo día, a través de
la   Plataforma   Nacional   de  Transpgencia,   esta   Coordinación   de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública,  requirió al solicitante para que aclarara o completara
su  solicitud  de  información,  en  apíicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  131   párrafo
cuarto  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
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Tabasco y en lo 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 infomación aue reauiere. lo que no aconteció en el presente asunto, es
decir,   se  le  previ.no  para  que  aclarara  su  solicitud,   para  estar  en  condiciories  de
atenderia  de  manera  adecuada,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de  información,
expresa:   "Copia   en   versión   electrónica   de   los   oficios   presentados   por   la
EMPRESA    DENOMINADA    TECNOLOGIAS    AMBIENTALES     DEL    SURESTE,
CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL, SA DE C.V., lo anterior del año 2020
al año 2021, en su caso laB respuestas emitidas en cada uno. Medb de notificación:
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la
PNT"...(sic),.  toda  vez  que,  de  la  lectura  y  análisis  del  requerimiento  informativo  se
advierte   que,   el   particular   solicita   oficios   pero   no   señala   el   área   donde   fueron
presentados  para  su  localización,  tal  corno  b  refiere el  amculo  131  Fracción  lv de  k]
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Públíca del Estado de Tabasco.  Para
tales efectos se le previno, sin que el interesado, dentro del plazo concedk]o, aclarara
ni subsanara su solicitud de información.  Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el

:deri]Í::b#dÉT££S£ri(°L¥A',apE;y,=Ttí:#¥r=n,C#ú    #+irr#£#i#+£5:" "
fólio    271473800001422,    expediente    COTAIP/90'14/2022    realizada    mediante    la
Pk]tafórma  Nacional de  Transparencia,  por NO  PRESENTADA;  de]ando a  sah/o sus
derechos para solicitar ka  infórmación que réquiere,  cumpliendo con  los requisitos que

Limúng:nn:aL;yÁgmalg|::#,##úywtLi#ÉSL+no#afíjn£ú.bj!:::!:l:!:Í:
TERCERO.  Hágasele  saber,,al  interesado,  que  para  cuak]uier  aclaración  o  mayor
informacLón de La misma o bién de requerir apoyo para realkar la consufta de su interés,

puede acudir a esta Coordinack5n,  ubicada en  b Calb Retomo Vía 5  Edificio N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de O8:OQ al6:00 ñl5ñás;  ` ~
de  lunes  a  víemes,  en'días  hábiles,  en  donde  con  gusto  sebbrínüará  la  atención
necesaria    a  eféctos++'de  garantizarle  el  pkgno  ejercicio  del'derecho  de  acceso  a  k]
infomación

CUARTO. Hágase'saber al solicitante, que 9,e`coníomidad con los artículos 142,143 y
144 de la Ley General de Transparencia y Ácceso a la lnformación Pública,148,149 y
i5o  de  ia  Ley  de  Transparencia  y  Ac€'éso  a  ia  información  Púbiica  dei  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sÍ misma o' a través de  representante legal, recurso de
revísión  dentro  de  los  quince  días  há,biles  siguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  ei  instituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  ia  información
Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .------------------------
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QUINTO.  En téminos de lo dispuesto en  los artículos  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnfomación  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  pemite  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 firma, Ia 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  el  Lic.  Gerardo  Campos
Valencia,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahemosa,
Capital  del  Estado de Tabasco,  a  los veinte  dias del  mesL de eneró dé-dó§  riil
veintidós.
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úmplase.
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