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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0124-271473800007023

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,  siendo las diecisiete horas
con veintiseis minutos del dia 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/0070/2023.  El  día  31  de  enero  de  2023,  se  generó Acuerdo  de
Prevención  para Aclaración,  notificado el  03 de febrero del  presente año,  a través de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, por medjo del cual se requirió al §olicitante 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

COORD]NACION   DE  TRANSPAP`ENCIA  Y'VEINTIDOS   DE   FEBRERO   DE   DOS   MIL
VEINTITRÉS,-------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  Vía  electrónic`a,  se  tiene  la  solicitud  de  información  realizada  bajo  los
siguientes términos:

"Cual es el  Periiso,  Fundamento,  para que  la  presidenta constitucional
del  municipio'de  centro  aparezca  en  actos  del  pariido  morena  en  dias
pasados, en ésas asambieas ?" (sic)

SEGUNDO.  Mediante  Acuerdo  de  Prevención  par,a  Aélaración  COTAIP/0053-
27i4738ooo7o23, de fecha 3i de enero de 2o23, ng±íffcado ei trés de febrero de] presente
año,    a   través   de ' la   Plataforma   Nacional   de,   Tr,anéparencia,   esta   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Públ,íca,  requirió a[ solicitante para que aclarara o
completara  su  soli.citud  de  información,  en, aplieación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  131
párrafo cuarto de la Ley de Transparenciay 4cceso a la lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco y en lo señalado en la fracción M de'dicho artículo, que expresamente dispone que
los  interesados  deberán  identjficar de,'manera  clara  y  precisa  en  su  solicitud,  los  datos  e
información que requiere,  lo que no aóonteció 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   de   información,   expresa..   ``Cua/   es   e/   Perm/.so,
Fundamento, para que la presiden*a constitucional del municipio de centro aparezca
en actos del partido morena en dqas pasados, en esas asambleas ?" (sic). Para tales
efectos,   se   le   previno,   sin   que   el   interesado,   aclarara   ni   subsanara   su   solicitud   de
información.  Por lo que en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  131  párrafo  sexto  de  la
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Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Públ.ica del  Estado de Tabasco  (LTAIPET),
se  tiene  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800007023,   expediente
COTAIP/0070/2023  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  NO
PRES.ENTADA;  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°  105,  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  te  brindará  la  atención  necesaria    a
eféctos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información .-------

CUARTO.   Hágase   saber   al   solicitante,   que   de   conformidad   con   los   artículos
142,143 y  144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfoí:mación Pública,148,
i49  y  150  de  ia  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Púbricá del  Estado de
Tabasco,  puede  interponer  por sí  misma  o  a  través  de   rebresentante  legal,  recurso  de
revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo,
aiite  e¡  !nstituto Tabasqueño  de  Transpareneía  y Acceso  a  la  tnformación  Públíca,  en  el
caso de no estar conforme con este acuerdo .--------------------------------

QUINTO.  En términos de  lo díspuesto en los arti'culos  125 y  126 de  la Ley General
de Trasparencia y Acceso a ta Jnformacjón Públjca,  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  lnformack5n
Pública  y  estrados  electrónícos  del  Pottal  de Transparencia de este  Sujeto  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.  Remífase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y regalmerie concluido .---------

AsÍ  io acordó,  manda y firma,  ]a Lic.,Béa,triz Adriana Roja Vsquierdo, Titu[ar
de  [a  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.
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