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"2022. Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la  Revolución Mexicona"

Cooi.dinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/00284/2021
Folio PNT:  271473800030021

Acuerdo de No Presentada COTAIP/OO90-271473800030021

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,  siendo las cinco horas con
cinco 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/0284/2021.  El  día  13  de diciembre de  2021,  se generó Acuerdo
de  Prevención  para  Aclaración,  notificado  el  17  del  mismo  mes  y  año,  a  través  de  la
Platafoma 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  nomativo  que  en  materia  de  Transparencja  y
Acceso a la  lnfomación  Pública,  rige en  la Entidad y este Municipio,  procédase a emitir el
correspondiente acuerdo .-----------------------------------------

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL   DEL lcIPIO   DE  CENTRO,  TABASCO,
COORDINACIÓN  DE  TRANSPARENCIA  YACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINT|UNO DE ENERO DOS MIL VEINTIDÓS .------

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

PRIMERO.  Vía  electrónk3a,  se
siguientes términos:

tiene  la  solicitud  de  información  realizada  bajo  los

"...Soiicito me informe Cuai fue ei  motivo de ia §Uspensión  dei  Pago SaiariaJ    ~    y-   y^

de 16 al 30 de noviembi.e de 2021  de ]os trabajadores" (Sic)

SEGUNDO.  Mediante Acuerdo  de  Prevención  para Aclai.ación  COTAIP/0240-

:¡:f7a38tor:3::o3:,dbeg|:Taa,o`í:eÑ:ccii:Taired:efroa2.1s.pn=:':=ioee:tá7é::rd'i:T:,óTesd:
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública  feqiaiñó al solicitante para que aclarara

3ácmoaT.p':::rha.sdueig'LC:t;áedir':::gra:ec|ócTi;nAc%#Cg:`i:'d.:o'Ld::Póune?t.ob::ae:e:nÉ:tu:3ol3:

:::i::?n¥e:ens:°d::ñdae'8:r°á:?d:án{Etccac;ó£ffLgz:edr'ac::araah;Cg::á¡8:ee:Xspur::::teundt,e,od:Sdpa°t::
e  información  que  requiere,  lo  que  no  ac6nteció  en  el  presente  asunto,  es  decir,  se  le
previno  para que aclarara su  solicitud,  para estar en  condiciones de atenderia de manera
adecuada,  toda  vez  que  en  su  requepimiento  de  información,  expresa.`  "„.so//.c/-to  me
informe cual fue el motivo de la susdensión del pago salarial de 16 al 30 de noviembre
de 2021 de /os fraba/.adores" ísi.c/. Para tales efectos, se le previno, sin que el interesado,
aclarara ni subsanara su solicitud dé información.  Por 1o que en aplicación de lo dispuesto
en  el  artículo  131   párrafo  sexto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene la solicitud de infomación con número

Calle  Re[omo  `v'i'a  5`  edificlo  No   105   2clo   Piso.  cd`  Tabasco  2000
C P  86035, Villahermosa,  Tabasco  Tel   (993) 316 63 24  w\,+/wvillahermosa.gob mx
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de    folio    271473800030021,    expediente    COTAIP/0284/2021    realizada    mediante    la
Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   por  NO  PRESENTADA;   dejando  a  salvo  sus
derechos  para  solicitar  la  información  que  requiere,  cumpliendo  con  los  requisitos  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  para cualquier aclaración  o  mayor
información de  la  misma o  bien  de requerir apoyo  para  realizar la consulta de su  interés,
puede  acudir a  esta Coordinación,  ubicada en  la  Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  |05,  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 garantizarie el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información .-------

CUARTO.   Hágase   saber  al   solicitante,   que  de   confomidad   con   los   artículos
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación 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
revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del

recurso  de

ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  el
caso de no estar conforme con este acuerdo .--- ~ ----------------------------

QUINTO.  En términos de  lo dispue'sto en  los  articulos  125 y  126 de la  Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnfom,ación Pública,  132,  133 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnfomación Pública deL,Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario a través
de  los  estrados  físicos  de  la  Cgordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública  y  estrados  electrónicc)s  del  Portal  de  Transparencia  de este  Sujeto  Obligado,  en
virtud de que la Plataforma Nácional 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  Su|eto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmeflte concluido .---------

AsÍ lo acord¢,  manda y fima,  la  Lic.  BeatrÉ Adriana'Roja Ysquierdo, Titular
de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Accesó  a  rá  información  Pública  de]  H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  po,F y  ?rite  la  LÍc.  Xanath  Sheila  Montalvo
Zamudio, con quien legalmente actúa y d3~ fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital

Calíe  Retorno  ``,'Ía  5.  edificio  No   105,  2do   Piso,  col.  `-abascc,  2000
C`P  86035,  Vi!lahermosa,  Tabasco   Tel,  (99`3)  316  63  24  w\`,\``\.,\`'.villahermosa.gob Tx


