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CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo las 09:19 horas
del  día  nueve  de  dicjembre  de  dos  mil  veintiuno,  se  recibió  solicitud  de  información

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada bajo el número
de  control  interno  COTAIP/0280/2021.  El  día  16  de  diciembre  de  2021,  se  generó
Acuerdo de  Prevención  para Aclaración,  notificado el  día  17  del  mismo  mes y año,  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
Municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerd

Entidad v este

A C U E,RDO      C__==:

H.        AYUNTAMIENTO        CONS"TUCIONAL        DE        CENTRO,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    1

Conste.

ABASCO,
NFORMACIóN

PUBLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO,  A  VEINTIUNO  DE  ENERO  DE  DOS  MIL
VEINTIDÓS,--------------i-~------------------------------------------------.--------~-------

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

##tT:s¥:c##T#Lsee##Lg,#8á##L=d#,s=O±#d¡á,gdTú+L=g:
di su salario del  T6 al  30 de noviembre de 2021  Datos adicionales:  direccion  de
administracion  direccion  de finanzas  Medicy de notificación:  Electrónico a través
del sistema de sglicitude§ de acceso a la rifpmaciónde la PNT" ...(sic). -

íi#mT=:á#E:l;ñ#F::É:#T:fo+a¥sT£¥iate3:::|±n.r###::i£,!nffid,:|:
aftículo,   que   expresamente   dispone   que   los   interesados   deberán   identificar  de

C,`aile  Retomo vía  5`  edific ct  No`  1C5`  2do,  P!so,  coi,  Taoasco 2000
C,P  86035.  Vítt,ahermosa,   rabasco   Tei   (993)  316  63  24  wwwv'illahermos8.gob rr,x
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dél soiicitante, no podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder
de a/gún  Sq/efo  Ob/foaa/or  de  Úual foma e¡ párrafo tercero de  la  Ley mencionada•indicá:. "Cuahdo se sóiicite ei acceso a información de carácter personai  propia

del solicitante ésta no podrá ser negada  por el Suüeto Obligado",. la soyid\+ud qe
información procede vía derechos ARCO (Acceso,  Rectificación, Corrección, Oposición
o  de  Portabilklad  de  datos  personales),  mediante  la  propia  Plataforma  Nacional  de
TrarGparencia  (PNT),  para  Lo  cual  debe  reunir  los  requisftos  previstos  en  la  Ley  de
Protección  de  Datos  Persormles  en  Posesión  de  Sujetos  Oblúados  del  Estado  de
Tabasco, que al respecto refiere:

"Artículo  59.  En  la  solicitud  para  el  ejercicio de  los Ehrechos ARCO  o  de

portabilidad   de   los   Datos   Personales   no  Podrán   imponerse   mayores
requisitos que los siguientes:

El  nombre  del  Tjtular  y  su  doíTiicilio  o  cualquier  otro  medio  para  recibir
notificaciones;
Los  documeritos  que  acíediten  la  identidad  del  Titular  y,  en  su  caso,  Ia
personalidad e identidad de su representante;
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que
se busca  ejercer alguno de  los  Derechos ARCO  o de portabilidad  de los
Datos Personales, salvo que se trate del clerecho de acceso;-Lá--désárii;ióñ dt, bereci,o ARCo que se pretende ejercer, o b,-en, Io que

solicita  el  Titu@r;  y
Cualquier  otrio  el-emento  o  documento  que  facHite  1?  k)calización  de  los
Datos Personales, en su caso" ....  (Sic).
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tiene toda  persona al Acceso a b  lnformación  Pública,  generada,  obtenida,  adquirida,
trarmformada  o en  posesión  de los Sujetos  Oblüados,  es  necesario  que el  solicitante
subsane las deficiencias antes señaíadas, es decir,  aclare,  corrija,  complete o precise
La  información  a  La  cual  desea tener acceso de carácter público,  en  caso del ejercicio
de sus derechos ARCO, deberá realizar su solicitud de nueva cuenta en el formato de
Solicitud de Datos Personales en la Plataforma Naciorml de Transparencia (PNT). Para
tales efectos se le previm,  sin qLm el  interesado dentro del  plazo concedido,  aclarara
ni subsarmra su solicjtud de información.  Por lo que en aplicación de k) dispuesto en el
artículo 131  párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco (LTAPET), se tiene la solicitud de infomación con número de
folio    271473800029621,    expediente    COTAIpm280/2021    realizada    mediante    la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a  salvo  sus
derechos para solicitar la información que requiere,  cumpliendo con  los requisítos que
establecen la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfomación pública del Estado de Tabasco.-_-TT_-T---

TERCERO.   Hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
información de La misma o bien de requerir ?poy`o para realizar la consuwa de su interés,

puede acudir a esta Coordimción,  ubicadá en  ia  Caiie  Retomo Vía  5  Edificio  N°  io5,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  viemes,  en  días  hábi7es,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
riecesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  cle  acceso  a  La
información.------------------i--------------------.---------------------------------------------

CUARTO. Hágase sabepal solicitante, que de conformídad con los artícu|os 142,W3 y +
i44 de ia Ley Generai dé TrarBparencia y Acceso a ia infomación Púbiiba,  i48,  i49 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfom,acióhiública  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de +rep[esentante legal, recurso de
revisión  dentro  de jos  quince  días  hábiles  súujehtes  'á  k} notfficación  del  presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  TFa`nsparencia, y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el casci de no estar conforme con este acuerdo .------------------------------

QUINTO.  En términos de lo dispuesto en tós artículos  t25 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnformacióppública,132,  |33 de la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación  Pública del Éstado de Tabasco,  notffíquese 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

CaUe  Recorno  via  S`  edífic o  No`  TC5`  2do,  Pi`so¡  col   Tabasco  2000`
C P  86035  Vi  'ahermosa,  Tabasco   Tei   (993)  316  63  24  `^`wwv(l:ahermosa gob mx
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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  Titu¡ar  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 Constjtucional de Centro, por y ante el M.D. lvloisés Acosta García,
con  quien  legalmente  actúa  y  da fe,  en  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del

Cúmplase.Estad-o de Tabasco, a veintiuno de enero de dos mil veintidós.
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