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CÉDULA DE NOTIFICAclóN

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del H. Ayuntamiento Constitucíonal del Municipio de Centro, Tabasco .----------

En el expediente número COTAIP/0133/2022,  folio PTN:  271473800013322,  respecto
de  la  solicitud  de  información  presentada  por el  interesado a  través de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  con  fecha  once  de  abril  de  dos  mil  veintidós,  se  dictó
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0254-271473800013322, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIP/0133/2022

Folio PNT:  271473800013322

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0254-271473800013322

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las ocho horas
con  diez  minutos  del día veinticinco de  marzo del  dos  mil  veintidós,  se  recibió
solicitud de información generada o en poder de este Sujetoyobligado, radicada bajo el
número de control interno CoTAIP/0133/2022.  ELdfá veinticinco de marzo de 2022, se

generó Acuerdo de Prevención para Aclaración, notíficado el mismo día, a través de la
Plataforma Naciona[ de Transparencia, pór medio del cual se requirió al solicitante para

que subsanara  su  solicitud  de  infoi.ríiación,  sin

pronunciado  al  respecto,  por  1
Transparencia y Acceso a la

que  hasta  la  presente  fecha  se  haya
ue  acorde  al  marco  normativo  que  en  materia  de
nación  Pública,  rige en  la  Entidad y este  Municipio,

procédase a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------- ~ -------- Conste.

ACUERDO

H.         AYUNTAIvllENTO        CONSTITUCIONAL         DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINACIÓN    E)E    TFUNSPARENCIA    Y    ACCESO  'A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;    VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   ONCÉ    DE   ABRIL   DE    DOS   IV]lL
VEINTIDOS.

Vistos: La cuenta que antecede, se acuer9a: ------------------------ ~ ----------------

PR[MERO.   Víaj  electrónica,   se   reéipíó   solicitud   de   información,   bajo   los
siguientes términos:

"...Por  medio  del  presente  Se  solicita  Apoyo  para  contestar  la
encue¿ta reiacionadai con ia Armonizació-n. éon-tabie en ei estado
de   Tabasco,   el   cual   tiene   como   final.idad   conceptualizar   la
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investigación   doctoral   llamada   ".FACTORES   QUE   INHIBEN   0
FAvoñECEN A LA ARivioNizAcióN coNTABLE EN TABAsco",
para   obtener   el   titulo   de   doctor   en   ciencias   economico
administrativo, impartido por la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco,   con   la   investigación   se   busca   conceptualizar   los
factores que
facilitan o impiden que la armonización contable se lleve a cabo
en   su   totalidad,   a   fin   de   servir   como   guia   a   las   futuras
investigaciones  y  que  sirva  de  guia  a  los  entes  de  gobiemo
relacionados  e  interesados  con  la  información  que  salga  del
analisis estadistico y de la investigación realizada.
Cabe mencionar que el unico fin que tiene esta investigación es
la de conceptualizar y servir de guia a los entes de gobiemo sobre
los  analisis  y  tomas  de  decisiones  o  estrategias  que  quieran
implementar.
Otro  obje{ivo  es  de  contribuir  en  el  desarrollo  del  estado  de
acuerdo al tema y poder avanzar en cuanto la calificación que el
CONAC actualmente le ha dado al estado de Tabasco, con el fiin
de  mejorar  e  implementar  estrategias  para  responder  a  Jos
mecariismos evaluadores y se pueda aumentar la calificacion que
actualmente el estado tierie a nivel nacional.
Quienes deben de responder la encúestas
LOS  FINANCIEROS  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  GOBIERNO  0
SUJETOS      OBLIGADOS,''POR      LA      LEY      GENERAL      DE
CONTABILIDAD GUBERÑANIENTAL.
LOS    CONTADORES,  QUE   ESTEN    RELACIONADOS   CON    LA
ARNIONIZACION CONTABLE
LOS    OPERATIVOS    QUE    ESTEN    RELACIONADOS    CON    LA
ARNIONIZACION''   CONTABLE    EN    CUALQUIERA    DE    LOS    6
NIOIVIENTOS CONTABLES.
Se  envía  un  Fink  donde  se  hace  llegar  el  cuestionario  para  su
aplicación.
Se solicita fiacerla llegar por correo y por ofici®,á los  entes  de
gobiemos Para poder contar con inforiiiáci,ón y, poder contribuir

{ión ''de  Armonizaciónpara  el  rrlejoramiento  al  estado  ep  c
Contable se refiere.
Se  envia  el  link  para  contestar  ? cuestionario  referente  a  la
investigación académica que,se esta realizamdo.
https:«oms.gleMPPYM7P7PDBslrd7_ó{:;iéñ;j¿-:6radezco sv cooperación y su apoyo a, instituto de

transparencia al apoyarme en la investigación
Datos adicionales https:/fforms.gleMPPYM7PIPDBsl rd7
Medio   de    notificación'  Electrónico    a   través    del    sistema   de
soiicitudes de acceso a iá información de ia PNT" (Sic)---~-
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SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0231-
271473800013322, de fecha veinticinco de marzo de 2022,  notmcado el mísmo día,  a
través    de    la    Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a   La   lnfomación   Pública,   requirió  al  solicitante  para   que
aclarara  o  comphgtara  su  soljcitud  de  informack5n,  en  aplicación  de  k)  dLspuesto  en  el
artícub  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco y en  Lo señalado en  la fracción  11  de dicho amcuk), que
expresamente  dk;pone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v

:n=,F:.bu:[]ncbT:,á#¥b®p,:#pa,Énq::®adTmuL#uLq#e_u::¡=

información.  Por lo que en aplicación de lo dkspuesto en el amculo 131  párrafo sexto de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  de[ Estaclo  cle  Tabasco
(LTAIPET), se tiene la solicitud de información con  núTnero dé folio 271473800013322,
expediente    COTAIpml33/2022    realízada    mediatite    La    Plataforma    Nacional    de

Tn£mLLTcfó:¥u,ep+=+T£mp,R=#TBTnAd:Aíd#É:.#*oq::£:ti#nF:Te*g=:r+=
de Trasparencia y Acceso a La lnformación Pública y Ley de Transparencia y Acceso a
La l nformación pública del Estado dé Tabasco. ~ --------------------------------

TERCERo.   HágaseLe  saber 'ái  interesado,  que  para  cuak]uLer  aciaración  o  mayor
información de b misma o bén de requerir apoyo para realizar La consma de su interés,

puede acudir a esta Coofdinación,  ubicada en  la CalLe Retorno Vía 5  EdmcioNr  195,
2° pst,  Col. Tabasco 2Ó00,  Códúo Postal 86035;  en  horario de O8;00a  16:00 horas,
de  lunes  a  viernes,  ep  días  hábiles,  en  donde  con  gusto+se  le` brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantízarle  el  pkgno  ejercicio  del  cíeTecho  de  acceso  a  ka
infomación.---------------------------.__...........___L.__í.í+í__.._.._....__..._.....__.

CUARTO.  Hágase saber al solicitante, que de gonformk]ad con los artículos  142,143 y
i44de La  Ley GeneraideTransparencíayAccéso a La  i       rmación  pública,  i48,149y
150  de  la  Ley  dé  Transparencia  y  Accesó'  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, puedejnterponer por sí mismqó a través de  Tepresentante legal,  recurso de
revisión  dentro  cle  los  quince  día9+ hábiles  súuientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  éi  instituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  información
Pública, en el casode no estarconformecon este a       rdo.
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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 concluido .----------

AsÍ lo acordó, manda y fii.ma, la 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  la  Lic.  Karina  del  Camen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa, Capital de] Estado de Tabasco, a los once días del mes de abril de
d os m i l v ei nti d ós .------------------- i-ii -------..------------------------- i ----------y--~C úmpLase.

Expediente: COTAIP/0133/2022 Folio PNT: 271473800013322
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0254-271473800013322"

Para todos los efectos legales 'correspondientes, con fundamento en los artículos  125

y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación  Pública,132 y 133
de la Ley de Transparenc,ia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
notifíquese  al  peticionario  a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  Portal  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacíonal, de  Transparencia,  no

permite mayores notificaciones.
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