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Folio PNT: 271473800001822

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0115-271473800001822

CUENTA: Mediante la Platafoma Nacional de Transparencia, siendo las catorce horas
con veinte  minutos del día  cinco de enero de dos  mil veintidós,  se  recibió  solicitud  de
información generada o en poder de este Sujeto Oblúado, radicada bajo el número de
control interno COTAIP/0018/2022. El día 06 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
oolicitud  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 Municipio, procédase a emitir
el correspondiente acuerdo .------- ~-~ -------------- L-Ll ---- Const`e.

A C U E Ft D 0
`/

H.        AYUNTAMIENTO        CONS"TUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINACIÓN    DE    TFUNSPÁF`ENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA,,TABASCO, A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL
VEINTIDóS.--------__._.+í_.__._.___._.._._._._..___._._._..._

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de  informabióT`,   bajo  los  siguientes
términos:  "Solicito  amablemente  me  proporcjone ,cópia símple  por  los  medios
electrónicos indicados en  la presente solicjtud,`de cúalquier contrato, convenio
o  acuerdo de  compraventa,  adquisición,  3rTendajniento,  comodato o  cualquier
tipo  de  transacción  reiacionada  con  aren`a  dé'  construcción  de  cuaiquier  tipo,
incluyendo   pero   no   limjtado   a   arena'  sílica,   celebrado   en   el   periodo   que
comprende  los  ejercicios  discales  de'1995 a  2022,  entre  ese sujeto  obljgado y
cualquier  persóna,  física  o  juridica,  ihcluyendo  sin  limitar  a  Merasi,   LLC  y
cualquier  sociedad  mei.cantil  en, cvyo  nombre  aparezca  el  término  "Merasj".
Medio de notificación: Electrónico a través del sjstema de solicjtudes de acceso a
la información de la PNT" ... (sjc). -'-------- ~-~ ------------------------------

SEGUNDO.   Mediante  Acuei.do   de   Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0018-
271473800001822, de fecha 06 de enero de 2022, notificado el mismo día, a través de
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ha   Plataforma   Nacbnal   de  Transparencia,   esta   Coordinación   de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación Pública,  requirió al solicitante para que aclarara o completara
su  solicitud  de  información,  en  aplicación  de  k)  dispuesto  en  el  artículo  131  párrafo
cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnformacjón  Pública  del  Estado  de
Tabasco y en k] señalado en la fracción 11 de dicho ariícuk), que expresamente dispone
que los hteresados deberán identificar de manera clara v Drecisa en su solicitud.
los datos e información aue reauiere. k) que no aconteció en el presente asunto, es
dclecir,   se  le  previno   para  que  a¢Iarara   su   solicitud,  para  estar  en  coiidiciones  de
atenderla  de  manera  adecuada,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de  información,
expresa:  "Soljcito  amablemente  me  proporcione  copia  simple  por  los  medios
electrónicos indicados en la presente solicitud, de cualquier contrato, convenio
o acuerdo  de compraventa,  adquisición,  arrendamiento,  comodato o cualquier
tipo  de  transacción  relacionada  con  arena  de  construcción  de cualquier  tipo,
incluyendo   pero   no   limitado   a   arena   sílica,   celebrado   en   el   periodo   que
comprende  los  ejercicios discales  de  1995 a 2022,  entre ese sujeto obligado y
cualquier  persona,  fisica  o  juridica,   incluyendo  sin   limitar  a   Merasi,   LLC  y
cualquier  sociedad  mercantil  en  cuyo  nombre  aparezca  el  término  t"erasi".
Medb de notificación: Electrónico a través del sistema desotícitudes de acceso a
la   información   de   la   PNT"...(sic),'   toda   vez   que,`ü   la   tectura   y   análisis   del
requerimiento  informatívo  se  advierte  que,  eL particular  no  especifica  con  exactitud  a
que  documetito  en  específico  requiere  temer acceso,  de  los que  refiere  el  artícuk)  3
Fracción Vlll de ha  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del Estado
de Tabasco.  Para  tales eféctos  se  le  previno,  sjn  que el  interesado,  dentro del plazo
cconcedido,  aclarara  ni subsanaraí su  solicitud de infomación.  Por lo que en aplicación
de lo dispuesto en el artícuk) 131  párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a
La   lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),   se  tiene  la  solicitud  de
informack5n  con  número  de  folio  271473800001822,  expediente  COTAIP/0018/2022
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, por NO PRE.SENTADA;
deiando  a  sah/o sus  derechos  para  solicür la  información  que  requiere`,  cumpliendo
con  los  requisitos  que  establecen  la  Ley  General  de  Trasparencja  y  Acceso  a  la
lnfórmación  Pública  y  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a+ k]  Lnforrnación  pública  del
Estad o de Tabasco .----------------------------------- i~ --------------------------------

TERCERO.  Hágasele  saber  al  interesado,  que  pa'ra  cuak]uíer  aclaración  o  mayor
información de la niisma o bíen de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a esta  Coordinación,  ubicada en  la  Calkg  Retorno Vía  5  Edificio N°  105,
2° piso,  Col. Tabasco 2000,  Códúo Po;tal 86035; en  horarb de 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  g   sto  se  k3  brindará  La  atención
necesaria    a  etéctos  de  garantizark5  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  La
información.----L-_____.__._._._......___............._._...._......_.........._...._._............
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CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos  142,143 y
144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Púbtica  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sí misma 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,  notifiK]uese al petickinario a
través  de  los  estrados  físicos  de  la  Coordinack)n  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
oportunídad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------

AsÍ lo acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adi.iana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de  Transparencía   y  Ac¢eso  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 veinticinco días del mes de enero de dos mil
veintidós.

Expediente: COTAIP/OO18/2022, Fofio PNT: 271473800001822
Acueído de No Presentada COTAIP/0115-271473800001822
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