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CUENTA:  Mediante la  Platafoma Nacional de Transparencia,  siendo las dieciséis horas
con cuarenta y tres minutos del día veihtidós de marzo de dos mil veihtidós, se recibió
solicitud  de  información  generada  o  en  poder de  este  Sujeto  Obligado,  radicada  bajo  el
número  de  control  intemo  COTAIP/0130/2022.  El  día  23  de  marzo  de  2022,  se  generó
Acuerdo de Prevención para Aclaración,  notificado el mismo día, mes y año,  a través de
la Platafoma 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  lnfomación  Pública,  rige  en  la  Entidad  y  este  Municipio,
procédase a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------

ACUERDO

- Conste.

gó3ÉETNTAACT¿ENNTD°E:3LN£!iTAURCÉ3#yD,EácTgá'CÁPL3,REoCREMNATg.%JNTfupfLi8£;
VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A DOCE,DÉ ABRIL DE  DOS MIL VE]NTIDÓS .--------

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

PRIMERO.  Vía  electrórik;a,  se  tiene  la  solicitud  de  información  realizada  bajo  los
siguientes términos:

"EJ proceso o procesos adminlstradvcis a los que esta sujeb el Grupo lndusirial
de C.V.
En especiflco sobr® Ie predio ubicado en avenida Paseo Usumacinta entre, ,
Febrero y avenida de los Rlos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.''^(éic)
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:|:a4v7é3s3::£i|gpo:::2:,,g|e:ia:a:nh::,:A:cai:re:ÉrÉn:s::::v£2;É,i:¡:i!áo:;ei:aTr:a::m:?dn:,i;a?!:paí,oe:n2.;a:
y Acceso a la lnforThación Pública, requirió al %Iici,tahte para que aclarara o completara su
solicitud de infomación, en apljcación de lQ,,clispúesto en er artículo  131  párrafo cuado de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfo'm,ación Pública del  Estado de Tabasco y en lo
señalado en la fracción 11 de dicho artícvfió, qi:ie expresamente dispone que los interesados
deberán  identificár de manera clara y Pre,¢isa en su solicftud,  los datos e infomación que
requiere,  lo  que' no  aconteció  en  eí  pr,esente  asunto,  es  decir,  se  le  previno  para  que
aclarara  su  solicitud,  para  estar en, con'dicjones de  atenderla  de  manera  adecuada,  toda
vez   que   en   su   requerimiento   de   infomación,   expresa..   "E/  proceso   o   procesos
administrativos a ios que esta ¿ujeto ei Grupo indussiai Tamáuiipas S.A. de C.V. En
especifico   sobre   le   predio  ,ubicado   en   avenida   Paseo   Usumacinta   entre   la
prolongación  27  de  Febrero y avenida  de  los  Rios  en  la ciudad  de Villahermosa,
Tabasco."  ís/.c/\+   Para  tales  efectos,   se  le  previno,   sin  que  el  interesado,   aclarara  nj
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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 lnformación Pública del Estado
de   Tabasco   (LTAIPET),   se   tiene   la   solicitud   de   información   con   número   de   folio
271473800013022,   expediente   COTAIP/0130/2022   realizada   mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a  salvo  sus  derechos  para
solicitar la  información  que  requiere,  cumpliendo con  los  requisitos que establecen  la  Ley
General  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  y  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación pública del  Estado de Tabasco .------------------------

TERCERO.  Hágasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaración  o  mayor
información  de  la  misma  o  bien  de requerir apoyo  para  realizar la consulta de su  interés,
puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  la  Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°
piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035; en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes
a  viemes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria    a
efectos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de accéso a la información .-------

CUARTO.   Hágase   saber  al   solicitante,   que   de   conformidad   con   los   artículos
i42, i43 y i 44 de ia Ley Generai de Transparencia y Acceso a iaL [nformación Públi€á,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la~  Lnfomacjón  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  puede  interponer  por sí  misma  o  a  travé§  de    representante  legal,  recurso  de
revisión dentro de los quince días hábiles siguíentes a la notificación del presente acuerdo,
ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparéncia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  en  el
caso de no estar conforme con este aeuerdo .--------------------------------

QUINTO.  En términos de lo dispuesto en  los ariículos  125 y  126 de la  Ley General
de Trasparencia y Acceso a la tnformación Pública,132,133 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Púb,nca del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario a través
de  los  estrados  físicos  de  ra  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública  y  estrados  electrónicos  del  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujetg_ Obtigado,  en
virtud de que la Platafoma  Nacional de Transparencia,  no permite la ptiblicación de otras
actuaciones de la que ya se encuentra  publicada .---------,.-- `-' -----------------

SEXTo,  Remí'tase  copia  de  este  acuerdo  ai  "úla[,déL Sujeto  obiigado  y  en  su
oportunidad,  archíve§e el  presente asunto como tgtá¡' y k=galmente concluido .---------

AsÍ lo acordó,  manda y fima,  la  Licí.  Beatriz Adriana  Roja Ysquierdo, Titular
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