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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 Sujeto Obligado,  radicada bajo el
número de control interno COTAIP/0133/2022.  El día veintícinco de marzo 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 soljcitante 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 e

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

ACUERDQ

Municjpio,

H.        AYUNTAIvllENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO,        TABASCO,
C00RDINAclóN    DE    TRANSPARÉNCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   ONCE    DE   ABRIL   DE    DOS   MIL
VEINTIDOS.

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

PRIIVIERO.   Vía   elec
siguientes téminos:

"...Por  me '0

nica,   se   recibió   solicitud   de   informacLó

del  presente  Se  solicit? Apgyo  para  contestar la
eí:UTeasS:2;.'e°,nacduaaf°ti!e'naeA=#Za#dca°drricaob:eceepn€ue=,izsta;d:a

investigación   doctoral   llamada'  ''FACTORES   QUE -INHIBEN   0
FA\VORECEN  A LA ARMONIZAclóN  CONTABLE  EN  TABASCO..,
para   obtener   el   titulo   de   áoctor   en   ciencias   econom.icó
administrativo, impartido p'or I'a Universidad Juárez Autónoma de
Tabasqo,   con   la   invesüga¿ión   se   busc:a   conceptualizar   los
factores que
facilitan ó impiden que lq armonización contable se lleve a cabo
en   su   totalidad,   a   fin   de   servir   como   guía   a   las   futuras
investi-gaciones  y  que  sirva  de  guia  a  los  entes  de  gobiemo
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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.
O{ro  objelivo  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 fin
de  mejorar  e  implementar  estrategias  para   responder  a   los
mecanismos evaluadores y se pueda aumentar la calificacion que
actualmente el estado tiene a nivel nacional.
Quienes deben de responder la encuestas
LOS  FINANCIEROS  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE  GOBIERNO  0
SUJETOS      OBLIGADOS      POR      LA      LEY      GENERAL      DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
LOS   CONTADORES   QUE   ESTEN   RELACIONADOS   CON   LA
ARMONIZACION CONTABLE"E;ó5-.óp~ÉEÁifiiúó5s.`.óú-É--ESTEN   RELÁcióNADos   coN   LA

ARMONIZACION    CONTABLE    EN  '  CUALQUIERA    DE    LOS    6
MOMENTOS CONTABLES.       ,,
Se  envía  un  link  donde  se 'hace  llegar  el  cuestionario  para  su
aplicación.
Se soiicita  haceria iiegár por correo  y por oficio  a  ios  entes  de
gobiemos para poder contar con información y poder contribuir
para  el  mejoramiento  al  estado  en  cuestión  de  Armonización
Contable se refiieie.                                                                                  T`-s-€-á;¡ji-a-á,-i;ri[ -Éara  contestar  e,  cuestionario  referente  a`

investigación ácadémica que se esta realizando.
hftps://forms.glel`itppYM7P7PDBslrd7
De an{emano agradezco su cooperación y su apoyo al instituto de
transparencia al apoyarme en la investigaciótn    ' ,
Datos adicionales htlps://forms.gle/vlpF'YM7PIPPBsl rd7
Medio   de    notificación    Electrónicp'  a,  'través   del    sistema    de
soiicitudes de acceso a ia információá de ia PNT" (Sic) --------------

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de  ,Pr?vención   para   Aclaración   COTAIP/0231-
271473800013322, de fecha veínticirco,de marzo de 2022,  notificado el mismo dia,  a
través    de    la     Plataforma    Nacio,nal   'de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso   a   ia   információn   Púbiica,   requirió   ai  soiicitante   para   que
aclarara  o  completara  su  solicitud  de  información,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparemcia  y  Acceso  a  la   lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,,y en  lo señalado en  la fracción  11  de dicho artículo,  que
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expresamente  dispone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v
orecisa en su solicitud. los datos e información aue reciuiere.  lo que no aconteck5
en el presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara su solicitud, para estar
en condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que, aLie leios de reauerir
información aue se encuentre en Dosesión de este Suieto Obliaado en eiercicio
de sus atribuciones. solicita c]ue ciertos entes deben contestar Lina encuesta aue
se ubica en la liaa electrónica Droporcionada: Io que no se relaciona a eiercer su
dclerecho  a  saber:  más  bien  encamina  su  solicitLid  a  un  derecho  de  Detición
fomulando   Dreciuntas.   Dara   realizar   una   investiaación   doctoral,.   Para   tales
eféctos,  se  le  previno,  sin  que  el  interesado,  aclarara  ni  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 Ínformación con  número de folio 271473800013322,
expediente    COTAIpml33/2022    realizada    mediante    la    Platafóma    Nacional    de
Transparencia,  por N0 PRESENTADA;  dejando a sahío sus derechos para solicitar k]
información que requiere,  cumplk!ndo con  los requLsnos que establecen ka  Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y Ley de Transpar.enciay Acce
la l nformación  pública del  Estado de Tabasco .------------------ L ------------------------

TnEo:::c:o8n.dHeí:ams:s':as:b,::na::nr:eqr:::::;.q,Úoep::arare::2:qríie:.an:':,::c::nsuo,nTear:::
puede acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  la  Calle  Retorno Vía  5  Edificjo  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de  08:00 a  16:00  horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  g3Jántizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a
infomación.------------------T---------------

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con !os artículos  142,143 y
144 de la Ley Generaí'de Transparencia y Acceso a la lnforma¿ión  Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación, É'ública  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sÍ misma o a través'de, répresentante legal,  recurso de
revisión  dentro  dey los  quince  días  hábiles ,sig`u,ientés  a  ta  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 téhinos de  lo dispuestD ?ñ  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  Ía  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
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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 fima, 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  Carmen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
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