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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0172-271473800012423

CUENTA:  Mediante la  Platafoma Nacional de Transparencia,  sjendo la una hora con
veinticuatros  minutos  del  día  veintiocho  de  febrero  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/0124/2023. El día 01  de marzo de 2023, se generó
Acuerdo  de   Prevención   para  Aclaración,   notificado  el   mismo  día   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  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 .--------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAIvllENTO        CONSTITUCIONAL        DE         CENTRO,        TABASCO,
COORDINACIÓN    DE    TFUNSPARÉNCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO,  A  DIECISÉIS  DE  IVIARZ0  DE  DOS  MIL
VEINTITRÉS.---------------------------------------------------------------------.__.____________________

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

PRllvIERO.  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud  de  información,  bajo  los  siguientes
términos:  "Por ia presente y api[cando ei derecho ai acceso de información púbiica ind¡cado en
el articulo  15 constitucional se §olicita el respeto y reconocim¡ento del derecho de vía dónde se
establece o que se  requiere  la construcción,  con§ervación,  ampliación,  protección  y  en  general
para el Liso adecuado de una vía de comunicación terrestre Estatal del poblado Ejido Pino Suarez
Orilla del RÍo, dónde lo§ habitantes del ejido exljen se aplique el derecho a una respuesta por parte
de las instituciones oorrespondientes establecidos en el articLilo primero de la Ley de Cooperación
para  Obras  Públicas  Munlcipales  para  §u  paylmentación  y  arreglo  de  las  mismas  ya  que  se
encuentran en situaciones defavorables y peúLidicable§ para un gran número de familias: Adultos
mayores de  la tercera  edad,  niños,  personas con  discapacidades fí§icas y líneas  de transporte
público  que trasitan  las  calles  afectadas,  retomando  el  recur§o  de  la  ley  general  en  materia  de
movilidad y segurídad vial, se espera una respuesta favorabte y pronta ante la solicitud requerida
por los habitantos' de la sección mencionada.
se adjiinta un correo electrónico como vía de enlace para la repuesta  informativa de par(e de las
i nstituc iones correspond ientes.
XXXXX@XXXXX.XXX. Medio de notificación: Cualquler otro medio incluido los electrónicos"  ...(sic).
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SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIpml40-
271473800012423, de fécha 01  de marzo de 2023, notificado el mismo día, a través de
la   Plataforma   Naciorml   de  Transparencia,   esta   Coordinación   de  Transparencia   y
Acceso a  la  lnformación  Pública,  requirió al solicitante para que aclarara  o completara
su  solicitud  de  infomación,  en  aplicación  de  1o  dispuesto  en  el  artículo  131   párrafo
cuarto  de  ka  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco y en 1o señaLado en la fracción  11 de dicho artículo, que expresamente dispone
que los interesados deberán identificar de manera clara v Drecisa en su solicitud.
los datos e información aue reauiere. 1o que no aconteció en el presente asunto, es
decir,   se  le  previno  para  que  aclarara  su  solicitud,   para  estar  en  condiciones  de
atenclerla  de  manera  adecuada,  toda  vez  que  en  su  requerimiento  de  información,
expresa:  "Poi. la presente y aplicando el derecho al acceso de información pública indicado en el
aíticulo  15  constitucional  se  solicita  el  respeto  y  reconocimiento  del  derecho  de  \Íía  dónde  se
establece o  que se  requiere  la construcción,  conservación,  ampliación,  protección  y en  general
para el uso adecuado de una vía de comunicación terrestre Estatal del poblado E|ldo Pino Suarez
Oi'im del RÍo, dónde los habitantes del ejido exljen se aplique el derecho a um respuesta por parte
de las instituciones correspondft5ntes establecidos en el ailiculo primero de la Ley de Cooperación
para  ObTas  Públicas  Municipales  para  su  pavimentación  y  arreglo  de  las  m¡smas  ya  que  se
encuentran en situaciones defavoral)les y periudical)les para un gran número de familias: Adultos
mayores  de  la tercera  edad,  niños,  persorias  con  djscapacidades  flsicas  y  líneas  de transporte
público  que  tra§itan  las  calles  afectadas,  retomando  el  recurso  de  la  ley  general  en  materia  de
movilidacl y seguridad víal, se espera una respuesta favorable y pronta ante la solicitud requerida
por los habitantes de la sección mencionada.
se aqjunta  un correo electrónico como \ría de enlace  para la repuesta inforTnativa de parte de las
instituciones corre§pondientes.
XXXXX@XXXXX.XXX.       Meclio       de       notificación:       Cualquier       otro       medio       incluido       los
eiectrónicos"...(sic),. toda vez que, de la lectura y análisis del requerimk3nto informativo

Íítííecíe:Í:ÍÍ:utí::ni;;ÍFi::i;Í,:É:J;:ijieDFi:s:i:;ñ=ot:fieííii:::ÍÍ::,Í:!o;Ííh::a::;;
posibilidad   de   brindar   la   atención   debida   a   su   petición   respecto   del   pedimento
informativo.  Para  tales  eféctos  se  le  previno,  sin  que  el  interesado,  dentro  del  plazo
concedido,  aclarara  ni subsanara su solicitud  de  información.  Por lo que en  aplicación
de lo dispuesto en el artículo 131  párrafo sexto de b Ley de Transparencia y Acceso a
la   lnformación   Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  La  solicitud  de
información  con  número  de  folio  271473800012423,  expediente  COTAIpml24/2023
realizada mediante la Platafoma Nacional de Transparencia, por N0 PRESENTADA;
dejando  a  salvo  su§  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.
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TERCERO.  Hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
infomación 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  le  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  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 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 confome 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  lnfomación 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  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del Portal 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.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

Asi 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  el   Lic.  Gerardo  Campos
Valencia,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los dieci§éis días del mes de marzo de dos mil
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