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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0142-271473800009123

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  siendo las  11 :24 horas
del   día   siete  de  febrero   de  dos   mil  veintitrés,   se   recibió   solicitud   de   información

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada bajo el número
de  control  interno  COTAIP/0091/2023.   El  día  nueve  de  febrero  de  2023,   se  dictó
Acuerdo de Prevención para Aclaración,  notificado el día diez del  mismo mes y año, a
través  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  por medio  del  cual  se  requirió  al
solicitante para que aclarara o 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
y este Municipio, procédase a emitir el correspondiente

ACUERDO

acuerdo.

H.         AYUNTAMI ENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO,        TAB SCO'
COORDINACIÓN    DE    TFUNSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACION
PÚBLICA;    VILLAHERMOSA„   TABASCO,   A   DOS    DE    MARZO    DE    DOS   IvllL
VE]NTITRÉS.------------------7¿'-----------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de  infor,mación,   bajo  los  siguientes
términos:
"Requiero saber el motjvo por el cual hasta la fecha no se ha procedido a reparar
ia fuga de agus negras en via pubiica que fué repóitad`a por escrito de fecha 27
de   septiembre   de   2022   dirijjdo   al   Sl,STE.MA_  DE ,,AG_UA   Y   SANEAMIENTO
perteneciente a éste municipio de Centro Tabasco.
Datos Adicionale§ la solicitud de reparacioh de la fug? de aguas negras se solicito
mediante los escritos de fecha 27 ¢e septiembre de 2022 y 27 de enero de 2023
dirijidos al C. CARLOS GONZALEZ RUBIO DE LEON, en el  SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO   , perteneciente a este H. MUNICIPIO DE CENTR0 TABASCO.
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de so[icitudes de acceso a
la infomación de la PNT"  ...(sic) .------------------------------------------------------------- i---

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo, de   Prevención   para  Aclaración   COTAIP/0071-
271473800009123, de fecha nueve de febrero de 2023, notificado el día diez del mismo
mes y año,  a través de la Plataforma Nacjonal de Transparencia, esta Coordinación de
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Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   requirió  al   solicitante  para  que
aaclarara o completara  su  solicitud de  inforrnación,  en  aplicación  de  lo dispuesto en  el
artículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública del Estado de Tabasco, toda vez que, de ta lectura y análisis del requerimLento
informativo se advierte aue su Detición no está referida a un derecho de acceso a
la  información  Drevisto  en  la  Lev  de Transparencia  v Acceso  a  la  lnformación
Pública  de]  Estado  de  Tabasco,  sino  más  bien.  está  referida  a  un  derecho  de
Detición. establecido en el artículo 8° de la ConstitLición Política de los Estados
Unidos  Mexicanos.  lo que genera  confusíón  para que este  Sujeto Oblúado esté en
posibilidad de brindar la atención debida a su petición, en habkla cuenta que la Ley de
trarBparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  señaLa en su
artículo  1°,  como objeto de la hgy,  garantizar el derecho de acceso a b información en
posesíón de los Sujetos Oblúados,  k) que no acontece en los téminos que realíza su
petición.'----.-.-----------_--------------------.--.-.-----------------.---------.------.-------------..-.---

TERCERO.\F>or lo que en aplicación de b dispuesto en el artícuLo 131  párrafo se)do de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Esttaad.do  de  Tabasco
(LTAJ PET), se tiene la solicitud de información con númerQde foíió 271473800009123,
expediente    COTAIP/0091/2023    realizada    mediantela    Plataforma    Nacional    de
Transparencia,  porNO PRES dejando a salvo sus derechos paí.a solicitar la
información que requiere, cumpliendo con Íos requisitos que establecen la Ley General
de Trasparencia y Acceso a la lnform,ación Pública y Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  pública del  Estado de' Tabasco .---------------------------------------------------

CUARTO.   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  Retomo Vía  5 Edificio  N°  105,
2° piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00 a  16;00boías,
de  lunes  a  viernes,  en días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  bFindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del/ derecho  de  acceso  a  la
información.-----------------------------------------------------------------~-i---------------------------

QUINTO.  Hágase saber al solicitante,  que de,,con,formidad éon los artículos  142,143 y
i44 de la Ley Genéral de Transparencia y Aéces^o a ia ]nfórmación Púbiica,  148,  i49 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso, a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de

/

Tabasco,  puede interponer por sÍ misma o/á través de  Fepresentante legal, recurso de
revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el caso de no estar ccmforme con este acuerdo .-----------------------------------

SEXTO.  En  término  de  lo  dispuesto en  los  artículos  125  y  126 de  la  Ley General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnfQrmación  Pública,  50,132,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifíquese a  través de! estrado físico  de  esta  Coordinación  y electrónico de
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este  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  insertando  íntegramente
el  presente  proveído,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no

pe rm ite mayo re s n otifi ca ci o ne s .------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  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   lnfomación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,
con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  de]
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