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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0080-271473800028921

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las cuatro horas
con  cuarenta  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/0273/2021.  El  día  13  de  diciembre  de  2021,  se

generó Acuerdo de  Prevención  para Aclaración,  notificado el día  17 de diciembre de
2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  medio  del  cual  se
requirió al solicitante para que aclarara,  corrija o complete 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  ia  Entidad y este Municipio,  procédase a emitir ei coFFespóndienté~ acúé+{^o. =-L

~-~-~-----------7--:----~-------------conste.

A C,U É R D 0

H.        AYUNTAMIENTO        Coys+ITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA    INFORMAclóN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSÁ,   TABASCO,   A   VEINTE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
VEINTIDÓS.----~T--------------------~~-~----------------

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de
términos: "solcito me informe a cuantos trabajadóres''ée ,res suspendió el pago de
su  salario  del  16, al  30  de  noviembre  de 202t.,  batosí'adicionales:  direccion  de
administracion  direccion de finanzas.  M,edio dé  notificación:  Electrónico a través
dei sistema de soiicitudes de acceso 3 fá irff'ormación de ia PNT" ...(sic). --~ -----

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de ,'Érevención   para  Aclaración   COTAIP/0245-
27i4738ooo2892i , de fecha i 3 de dúéiembre de 2o2i , notificado ei día i 7 de diciembre
de 2021,  a través de  la  Platafoma' Naóional de Tranüarencia,  esta Coordinación de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomación   Pública,   requirió  al  solicitante  para  que
aclarara o completara su solicitud de información,  en eplicación de lo dispuesto en el
artículo  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 ahículo, que

Calle  Retorno  \/i`a  5.  edificio  No   105,  2do   F'iso,  col.  Tabasco  2000
C`P  86035. Villahermosa,  Té,bcisco  Tel.  (993) 316 63 24  www,villahermosa.gob mx



¿    CENTR®
?               HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores  Magón,

Precursor de la Revcilución  Mexicana".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

expresamente  díspone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v
Drecisa en su solicitud. los 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 manera adecuada, toda vez que en  su  requerimiento
célé   información,   expresa:   "solcito  me  informe  a  cuantos  trabajadores  se  les
suspendió  e]  pago  de  su  salario  del  16  al  30  de  noviembre  de  2021.  Datos
ai]icionales:    direccion   de   administracion   direccion   de   finanzas.    Medio   de
notificación:   Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información de la PNT". . .(sic),. toda vez que, de la lectura y análísis del requerimiento
informatívo se advierte que,  no obedece propiamente a  una solicitud  de  información,
sino que hace referencia a supuestos derivados de una relación Laboral de quien no se
tiene   la   certeza   sea   la   propia  solicitante   por  lo   cual,   si  desea   acceder  a  dicha
información,  deberá  ejercer  los derechos ARCO,  de  lo  contrario,  si  reitera  presentar
solicitud  del  derecho  a  saber,  deberá  especificar con  exactitud  a  que  documento  en
específico requiere tener acceso de los que refiere el artículo 3 Fraccíón Vlll de la  Ley
di Transparencia y Acceso a ka lnfórmación Pública del Estado de Tabasco. Para tales

:#::a=;bu%#:ásd:iqnu#:#fFo:%*r:nq:;„#fc°±nd:#|iS`#?n:i+`
artícub 131  párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
dél Estado de Tabasco (LTAIPET), se tíene La solicitud de información con número de
folb    271473800028921,    expediente    COTAIpm273/2021    realizada    mediante    la
Pk]taforma  Nacional  de  Transparenciar,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a  sah/o  sus
dclerechos para solicitar la  informacióíi que  requiere,  cumpliendo con  los  requisitos que
eitablecen la Ley General de Trasparencia y Acceso a k] lnformación Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a la hfórrrtación pública del Estado de Tabasco .----------

TERCERo.  Hágaseie  sabér  al  interesado,  que  para  cuakiuier  aciaración  o  mayor
información de la misma ó bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su Ínter

puede acudir a esta  Coordinación,  ubicada en  la  Calle  Retorno Vía  5 Édificio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  ho,rafío d? 08:00 a  16:00  horas,

::c':snae,:aa:ieerfneec:;sendedí;:rah:tí:':r:éee|::nndoeg?:ípcirmst:e;,ed::e::Í:dá:áa':c::eon:i::
infomación.-------------------------------..-_í-_--~-...~_._._.___.__._.._.

CUARTo. Hágase saber ai soiicitante, que ge conformidád con ios artícuios i42,i43 y
144 de la Ley General de Transparengiá y.'Acceso a la  lnformación  Pública,  148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  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 .---------------------------
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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  vinud  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  Constitucional  de  Centro,   por  y  ante el   Lic.   Gerardo  Campos
Valencja,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la,Ci+idad llahemosa,

Expediente: COTAIP/0273/2021  Folio PNT: 27147380002
Acuerdo de No PTesentada COTAIP/OOSO-2714738000

Calle  Retorno  vi'e  5,  edificio  No.105,  2do   Piso,  col`  Tabasco 2000
C`P  86035   `v'!¡lahermosa,  Tabcisco   Tel.  (993)  316  65  24  www,v(llahermosa.gob mx


