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E/  revolucionario del  pueblo"

Coordi nación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/0116/2023
Folio PNT: 271473800011623

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0180-271473800011623

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  18:21
horas  del  día  veintidós  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/0116/2023. El día dos de marzo de 2023,
se dictó Acuerdo de  Prevención para Aclaración,  notificado el mismo día,  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, r©e
en  la Entidad y este Municipio, procédase a emitir.,eL corréspondiente acuerdo .-----

COORDINACIÓN   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION
PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIECISIETE  DE  MARZO  DE  DOS
MtLVE[NT,TRÉs....___,¿.......__.........__.........__.......___........__........___,_=..m......_._`

Vistos:  La cuenta qué antecede, se acuei.da: --------.

PRiiviERo. Vía eieótrónica,  se  recibió soiicitud'dé ,irr bajo  los siguientes

términos:L£gmu`X;NsiAs  soLiciTUDES  REciBIER9Ái  D¿NDE  EL_ CI_U_DAP£_y_O_ FED_I£_Y.

pERMiso,    AUTORIZACION    DEL    ÁYy'NTAMIENT0    DE    CENTRO__   P4BA_
VENDER-EL  DIA  DE  REYES  LA  ROS¢A  DE  REYFS  EN  ENERO  Y  EL  14  DE-FEEBRERO   DB.   DIA   DE   SAN   yALENTIN?   ASI:   MISNIO   UN   LISTADO   DE

UBICACION, MONTO Y GIRO DE LÓ ANTES MENCIONADO.
Datos  adici-onales  dlRECCION;DE  FINANZAS  0  EL  AREA  ENCARGADA  DE
ANIBULANTAJE
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
a la  información  de la PNT"  ...(Sic).

Ca)le  F2ecomo  víe  5  edific o  No  lc5,  2do   Piso¡  co:   Tabasco 2000
C P  86055. V(í<lahermosa,  Tabasco`  Tel,  (993`j  316  63  24  wwwvillahermosa gob mx
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SEGUNDO.  Mediante  Acuerdo  de  Prevención  para  Aclaración  COTAIP/0134-
271473800011623,  de  fecha  dos  de  marzo  de  2023,  notificado  el  mismo  día,  a
través   de    la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  requirió  al  solicitante  para  que
aclarara o completara su  solicitud de información, en  aplicación de  lo dispuesto en
el artículo  131  párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública   del   Estado   de   Tabasco,   toda   vez   aue.   de   la   lectura   v   análisis   del
reciuerimiento  informativo se advierte aue  no satisface lo establecido en el artículo
131  fracción  11  de  la  Lev de  Transparencia  v Acceso  a  la  lnformacjón  Pública  del
Estado de Tabasco, el cual señala aue se debe identificar de manera clara y Drecisa
los  datos  e  información  aue  se  reauiere:  lo  aue  aenera  confusión  para  aue  este
Suieto Obliaado este en  Dosibilidad de brindar la atención debida a su  petición„ -

TERCERO. Por lo que en aplicación de lo djspuesto 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   información   con   número  de  folio
271473800011623,     expediente     COTAIP/0116/2023     realízada

:[asb£|Li3:a¥anr:'#":#:sEa##a::rnY:uepREsuFeN:f:fhg#n#£Lsa:£
requisitos que estabLecen la Ley GeneraLde+ Trasparencia y Acceso a la lnformación
Púbiica  y  Ley de  Transparencia  y Accéso  a  ia  información  púbiica  dei  Estado  de
Tabasco.-------------------------------T---------------------------------------------------------------

CUARTO.  Hágasele  saber  a,L ínteresado,  que  para  cuak]uier  aclaración  o  mayor
información  de  la  mísma  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°  io5,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Códúo  Postal  86035;  en  horario  cle 08:00 a
16:00 horas, de lunes á W3mes, en días hábik3s, en donde coT` gusto se k3 brindará
la  atención  necesaría   a  efectos de garantizarle  el  plgno ejeircicio  del  derecho de
acceso a  la  información .--------------------------------- T.--+ ------ í---_-_____ .......... _.._.____

/
QUINTO. Hágaseísaber al solícitante, que qe 'ógnfómkl?d con los artículos 142,143

y  144 de  la  Ley General de Transparencia y Ácceso a  la  lnformación  Pública,148,
i49 y i5o de ia +ey de Trar6parencia,y'Acéeso a ia información púbiica dei Estado
de  Tabasco,  puede  interponer  por,sí  ,misma  o  a  través  de    representante  legal,
recurso de revisión dentro de los quin¢e días hábiles súuientes a  La notfflcacíón del

presente  acuen]o,  ante  el  lnstftuto  l-abasqueño  de Transparencia  y Acceso  a  ki
lnformación pTblica, en el caso,de no estar conforme con este acuerdo. ~

SEXTO. En término de lo díspu     to en  los arl:Ículos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso  a  la+ 1       mación  Pública,  50,132,138  y  139  de  la  Ley de

Ca  le LRetomo  vi'e  5`  edific  c)  No   jc5L  2do   Piso,L co    Tabasco  20C)O
C P  86055   ViLílahermosa, Tabasco  Te!   (993)  316  63  24 wwwvilLahermosa gob mx
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Ia materia, notifíquese a través del estrado físico de esta Coordinación y electrónico
de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   insertando
Íntegramente  el  presente  proveído,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia ,  no permite mayores notificaciones ,------------------------------------------

SÉPTllvlo.  Remítase  copia  de este  acuerdo  al Titular del  Sujeto  Obligado y en  su
oporiunidad,  archívese el  presente asunto como total y legalmente concluido .------

AsÍ  lo acordó,  manda y  firma,  Ia  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  M.D.  Moisés  Acosta
García,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Vil[ahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los diecisiete días del mes de marzo de dos

Caile  Recorno  \íi`a  5`  ed{fic o  No.  TC5`  2do,  Pis(}  co    Tabasco  2'300`
C P  86035   Vi't  aheríT`osa,  Tabasco  Tel.  (993)  316  63  24  www\/il',ahermosa gob mx


