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Expediente número: COTAIP/0064/2023
Folio PNT: 271473800006423

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0122-271473800006423

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las catorce horas
con veintinueve minutos del día treinta de enero de dos mil veintitrés, se recibió solicitud
de información generada o en  poder de este Sujeto Obligado,  radicada bajo el número
de control interno COTAIP/0064/2023.  El día 31  de enero de 2023,  se generó Acuerdo
de  Prevención  para Aclaración,  notificado el día 03 de febrero de 2023,  a través de  la
Platafoma Nacional de Transparencia, por medio del cual se requirió al solicítante 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  yyeste, Municipjg,

procédase a emitir el correspondiente acuerdo .------------- T ---- = ------------------ Conste.

A (: U E ,R D 0

H.        AyuNTAMiENTo        coNSTrTucioNAL        DE        cENTRo,        TABAsco,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORIVIACIÓN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE FEBRER0 DE DOS MIL
VEINTITRÉS.------------------7J-----------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de  infgrmación,   bajo  los  siguientes
términos:   "Requiero  conocer  si   dentro  de   la   bas'é  ~de '~datos   de   los   apoyos
otorgados han salido beneficiados los CC. XXXX XXX){ XXXX y XXXX XXXX XXXX

fnuf:a|t:c'¡::;afña°vsor2%íe9'¡n2d°¡::'r2ei2:¿:°b2r:Zei°'3r3¿g¡rnadmka:n::net:::::ód:¡ce:¡Sdt:í
beneficio ya seaL en efectivo o especie. Medio de notificación:  Electrónico a través
dei sistema de §oiicitudes de acceso á ia información de ia PNT"  ...(sic) .----------

SEGUNDO.   Médiante   Acuerdo   de   Prevención   pai.a   Aclaración   COTAIP/0054-
271473800006423,  de fecha 31  de enero de 2023,  notificado el día 03 de febrero de
2023,  a  través  de  la  Platafoma, Nacional  de  Transparencia,  esta  Coordinación  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación   Pública,   requirió  al  solicitante   para  que
aclarara  o  completara  su  solicitud  de  información,  en  aplicación  de  lo dispuesto en  el
artículo  131   pámafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
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Pública del Estado de Tabasco y en  lo señalado en  La fracción  11  de dicho artículo, que
expresamente  dlsf)o"3  que  lo3  lntereaados  deberán  [deTTt]"r  do  man®ra  clara .y

g=+be=n.t:a=[[nc#,d„"#ho+*:a[Énq::ea#mu:QTEPofl#p"a„mn:ectiór
en  condiciones de atenderia de manera adecuada,  toda vez que en  su  requerimh3nto
de información,  expresa:  "Requiero conocer si  dentro de la base de datos de los
apoyos  otorgados  han  salido  beneficiados  los  CC.  XXXX  XXXX XXXX  y  XXXX
XXXX XXXX durante los años 2019,  2020,  2021,  2022 y 2023;  indicando en caso
de   existir   infomación;   favor   de   indicar   el   nombre   del   programa,   monto
económico  del  beneficio  ya  sea  en  efectivo  o  especie.  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  análisé  del  requerimk3nto  infomativo  se
advierte  que,  el  particular  no  es  claro  y  preciso  en  su  planteamiento,  ya  que  resufta
genérica  y  crea  confusión,  en  virtud  que,  no  proporciona  datos  adicionales  para  su
localización    respecto    al    pedimento    infomativo    y    así    poder    solicitar    al    área
correspondLente,   tal   como   lo   refiere   el   artículo   131    Fracción   lv   de   tia   Ley   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Ta|)aasco_ Para tales_~~
efectos  se  le  previno,  sin  que  el  interesado,  dentro  del_ plazo  tcohcedk]o,  aclarara  ni
subsanara su  solicitud  de  información.  Por lo que en  aplícación  de  Lo  dispuesto  en  el
artículo 131  párrafo sexto de La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del  Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene'la solicitud de infomación con tiúmerci de
folk)    271473800006423,    expedient,e ' toTAIP/0064/2023    realizada    mediante    la
Pkatafoma  Nacional de Transparencb,  por NO PRESENTADA;  dejando  a  sah/o sus
derechos para solicitar la infomación que requkgre,  cumpliendo con  los  requisftos que
establecen La Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnfomación Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a laJnfomacíón pública del Estado de Tabasco .----------------

TERCERO.   Hágasele  sáber  al  mteresado,  que  para  cuak]uft3r  aclaraciórL  o  mayor__+_.
infomacíón de la mLsma o bien de requerir apoyo para realizar la ccmsültate su mterés,

puede acuclir a  esta  Qc)ordinación,  ubicada  en  k]  Calk=  Retomovía  5  Edificio  N°  105,
2° piso,  Col.  Tabasco 2000,  Códúo Postal 86035;  en horaria dé 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  viemes,  en  días  hábiles,  en  donde  ,c®'h,gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  eféctos  de  garantizarle  el  pk3no  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
infomación.------------------___---....._____.__......__Lí____._...._..____.__........._______........_.

((

CUARTO.  Hágase saber al solicitante, que de confomk]ad con los ariículos 142,143 y
144 de k]  Ley General de Transparencia'y Acceso a La |nformacLón Pública,148,149 y
150  de  ka  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomacíón  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  puede interponer por sí fnisma o a través de + representante legal,  recurso de
reviskin  dentro  de  los  quince  días  hábiles  sÚuLentes  a  ka  notificacíón  del  presente
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acuerdo,  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 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  Transparencía  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  no  pemite  la

publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada .---------------------

SEXTO.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto   Oblígado  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   |nfomación   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,   por  y  ánte  el   Lic.  Gerardo  Campos

1tíÉ-;
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