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CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional de Transparencia,  siendo  las cero horas
con  treinta  y  un  minutos  del  día  nueve  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/0259/2021.  El día dieciséis de diciembre de
2021,  se generó Acuerdo de Prevención  para Aclaración,  notificado al día siguiente,  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
Municipio, procédase a emitir el correspond iente acuerdo .---------------------- Con

ACUERDO'   '

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCI0NAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAclóN
PÚBLICA;   VILLAHERWI0SA,   l.ABASCO,   A   VEINTE   DE   ENER0   DE   DOS   IvllL
VEINTIDÓS.----------____.____..í..._._._...._._._...._.....__.........._..__.._.._.__.

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  recibió  solicitud  de  informacióm  bajb+los  súuientes
qédrem:no°%;i:as°d[#¡st::%dho:pdueb;!,tca:Ccahrn9s°ü,ya/n;E#:#§Pyc#£'saas:sCo°r:s°qe:£fenc;ba°a

tenido varias investigaciones por problemátic,as en estg ayuntamiento desde el
tsrioe,::£tu%:edri.o:c.M£o'oa,daeinfn.o#.ac:ánnd.%cÉrNÓT:,Í:.:,s:c:a:fí|!3!Í:f±Tf|í

j

;

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de   PTeyención   para  Aclaración   COTAIpm259-

;:íb#i:dte3,íE:obdec+:#eyúenLéby£eñaTbmd:¥:fah#acci¥ó£fF:=d£h':::fwTb?%#
expresamente  disporm  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v

Calie  Retorno  v!'a  5,  edif(cio  No   105`  2do`  P¡so,  col,  Tabascc> 2000
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Drecisa en su solicitud. Ios datos e información aue reauiere. lo que no aconteció
en el presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara su solicitud, para estar
en  condiciones de atenderla de rnanera adecuada,  toda vez que en  su  requerimiento
de .informadión, expresa.. "Solicito fecha de alta, cargo y/o puesto que ocupa, asi
como  el  Recibo  de  nomina  del  servidor  publico  Christian  Emmanuel  Suarez
Sansores  quien  ya  a tenido varias  investigaciones  por problemáticas  en  este
ayuntamiento desde el trienio anterior. Medio de notificación: Elec{rónico a través
del  sistema de solicitudes de acceso a la información  de la  PNT"...  (Sic). Para
tales eféctos, se le previno, sin que el interesado, aclarara ni subsanara su solicitud de
información.  Por  Lo  que  en  aplicack5n  de  lo dispuesto en  el  ahículo  131  párrafo  sexto
de ka  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacíón  Pública del  Estado de Tabasco
(LTAIPET), se tiene la solicitud de información con número de folio 271473800027521,
expediente    COTAIP/0259/2021    realizada    mediante    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia,  por NO  PRESENTADA;  dejando a sahío sus derechos para solicitar la
información que requiere, cumpliendo con los requisftos que establecen la Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  pública del Estado de Tabasco.

TERCERO.  Hágasele  saber  al  interesado,  que cua[quier  aclaración   o  mayor
información de la mjsma o bien de requerir gpoyo para realízar 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  Póstal 86035;  en  horario de 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábíHés.  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  aíla
|nformación.--------------------------------------------------------------------------------------------R\p

CUARTO.  Hágase saberal solicjtante, que de conformidad con los artículosr 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  lnformactón  ,Pública  de]  Estado  de
Tabasco, puede inter'poner por sí misma o a través 9e  repFe§é'htante legal, recurso de

:ecvu¡:'r°:no,d:nntt:°e::n:::u:oU¡+::adsíqa:e::bi':ST::gá::'::::cia';;:t::::C¡aó|ad,en'foprr::::ót:
Púbiica, en ei caso de no estar conforme cóh est'e acuerdto .---------------------------------

QUINTO.  En términos de  lo dispuestc),''én,tiós artículos  tj25 y  i26 de ia  Ley Generai 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 Públíca y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
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Obligado,  en  virl:ud  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 firma, Ia Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Constjtucional  de  Centro,  por y  ante  la  Lic.  Karina  del  Carmen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinte días del mes de enero
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