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CUENTA: Mediante la Platafoma Nacional de Transparencia, siendo las cinco horas
con diecinueve 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/0292/2021.  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  infomación,  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  lnfomación  Pública,  rige en  la  Entidad y este  Município,

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

ACUERD

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAclóN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,   l.ÁBASCO,   A  VEINTE   DE   ENERO   DE   DOS   MIL
VEINTIDÓS.-----------__.._._í.___._...____..___.._._..._.._.._._.....__._...._............

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

tpé#E.sE?#ci;#?#,n=#Li:boLi:ida£i::g##;bÉo#:#L::
de centro se hace en forma individual? Medio de notificacióní Electrónico a través
c*l sistema de solicitudes de acceso a la információfl dela PNT" ... /S/c/. -

``

SEGUNDO.   Medrinte  Acuerdo  de   Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0253-
271473800030821, de fecha dieciséis de djciembre de 2021, notificado al día súuiente,

:m#svpáaá:mq:a#fltT?bYna:T:#:,:i#pT#í£r#:óaiúi,'##n;pffa#+q::

:Íc,Etiní3,E#o%df-:::fs'::Tfef:¥e:En:Íníe#la£#d::hd:BP:#o:i:i
expresamente  qispone  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 ásunto,  es decirj se+ le previno para que aclarara su solícitud,  para estar
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en  condiciones de atenderla de manera adecuada,  toda vez que en  su  requerimk)nto
de  información,  expresa:  "solicito me infome si  la asistencia de los trabajadores
dclel   municipio  de  centro  se   hace  en  forma   individual?   Medio  de   notificación:
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la
PNT"„.   ÍS/c),  Para  tales  eféctos,  se  le  previno,  sin  que  el  interesado,  aclarara  ni
subsanara  su  solicitud  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
cril  Estado de Tabasco  (LTAIPET),  se tiene la solicitud de información  con  número de
folk)    271473800030821,    expediente    COTAIP/0292/2021     realiizada    mediante    la
Plataforrna  Nacional  de  Transparencia,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a  sah/o  sus
derechos  para solicitar la  informacjón  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.   Hágaseh=  saber  al  interesado,  que  para  cuak]uier  aclaración  o  mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consufta de su interés,

puede acudir a esta  Coordinack5n,  ubicada  en  la  CalLe Retorn¢ Via 5v Edificio  N® 105,   `   ,
2°  piso,  Coi.  Tabasco 2ooo,  Códúo  Postal 86035;  en horário de O8:00 a  16:00  horas,
de  lunes  a  viemes,  en  días  hábiles,  en  donde cóh  gusto  se  Le  brindará  La  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleh`o  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.------------------------------------'-------------------------------------------------------

`.   .:..`L`¡

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de conformk]ad con los artículos  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  lnformación  Pública  de.I  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sÍ misma o a través de  representante legal, recuTso+
revisión  dentro  de  los  ciuince  días  hábiles  súuientes  a  la  notificacióndel` presente` ` ``
acuerdo,  ante  el  lnstiüito  Tabasqueño  de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnformación
Pública, en el caso de' no estar conforme con este acuepdó. i=-~: ------------..-----..----------

QUINTO.  En témihos de  1o dispuesto en  los amóu)os  125 y 126 de  La  Ley General de
Trasparencia y Acceso a ia información  Púbtiéa, i 32,  i33 de ia Ley de Transparencia

y Acceso a  La  ln    rmación  Pública del  Estadode Tabasco,  notifíquese al peticionarío a
través  de  los  estrados  físicos  de  la  Coofdinaci.ón  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación PúbJica y estrados electró'nicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Oblúado,  en  viriud  de  que  la  Platafioma  Nacional  de  Transparencia,  no  permfte  la

publicación de ótras actuaciones de La que ya se encuentra publicada .-------------------
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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, 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  Camen
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

Calie  Retorno vi`a  `5,  ediíicio  No,105`  2do,  Piso.  cc;`l,  ``ab`ásco 2000`
C.P`  86035   `v`iHanermosa,  TaL.>asco,  Tel`  (993)  316  63  24  wv`jv`j`\,`illahermc>sa.gob mx


