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``2023: Año de Francisco Villa

El  revolucionario del  pueblo."

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/0125/2023
Folio PNT: 271473800012523

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0183-271473800012523

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  la  una  hora  con
veintiocho  minutos  del  día  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veintitrés,  se  recibió
solicitud  de  infomacíón  generada  o  en  poder de  este  Sujeto  Obligado,  radicada  bajo  el
número de  control  interno  COTAIP/0125/2023.  El  día  uno de  marzo de  2023,  se generó
Acuerdo de  Prevención para Aclaración,  notificado el  mismo día,  mes y año,  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  ha
pronunciado   al   respecto,   por  lo  que   acorde   al   marco   normativo   que   en materi
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,   rige  en  la  Entidad  y  este  Mu
procédase a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENT,RO, TABASCO, COÓRDINACIÓN DE TRANSPAR

:EA3iE£%AbEADioNSF#VAEiLOTTTEUÉ3+l,e.,?;.yl.L.L.A.H.E5T.O.S.?,.T??f.S.C.?,.?I.E.C.ls|E.tE
/

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tiene  la  solicitud  de  información  realizada  bajo  los
siguientes térmjnos:

",„Por la presente y aplicando el derecho al acce§o de información pública indicado en el articulo

i5 constitucionai se s,o`iicita ei respeto y reconocimiento dei derecho de vía dópde se esTtabléce^o
que se requiere la con§tJucción,  conservación,  ampliación,  protecció,n y en~ general  para el  uso
adecuado de una vía de comunicación terrestre  Estatal del  pobl,ado Ejido  Pino Suarez Orilla del
Río, dónde los habitantes del ejido exijen se aplique el derechó a u,na/respuesta por parte de las

g::t:cp¡::;:acsokr::Pc:;:]¡:sntpeasr:ss:E,:;¡¡::::nc¡e¿na;¡#,:#oridTé#me¡:amLaesyydaeqcuoeospee:ancc¡::np£;
en situaciones defavorables y perjudicables  para ,un gran núiTiero de fami]ias: Adultos mayores

í:::áenr::smceai'a.:,:iñ::,dpaes:,oe|::::::i:Fampcg:g:,d.ees,tsi:;Sg:ii:,eaise:emig§r.Paoíee:ú.bv'ii,::aqdu;

::3::i::ds áí:L,;assee::itenram:::i:::t::sta/,avo,,ab,e y pronta ante ,a so,icitud requerida por ,os
se adjunta un correo electrónico como,úía dó enlace
institucionescorrespondientes.
`l:l:l:Í:ÁIQ!!:í:])/lÁ::l:l:Á:'rs:Ic)

SEGUNDO.   Mediante  Acuer

para la repuesta informativa de parte de las

de  Prevención  para  Aclaración  COTAIP/0141-
271473800012523, de fecha uno de marzo de 2023, notificado el mismo día, mes y año,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta Coordinación de Transparencia y
Acceso  a  la  lnfQrmación  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  lnfomiación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  y  en  lo
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señalado en  la fracción  11  de dicho artículo,  que expresamente dispone que  los  interesados
deberán  identificar de  manera  clara  y  precisa  en  su  solicitud,  los  datos  e  información  que
requiere,  lo que no aconteció en el presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara
su solic.itud,  para estar en condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que en
su requerimiento de  información, expresa..  "„.Por /a presenfe y ap/i.cancío e/ derecho a/
acceso de información pública indicado en el articulo 15 constitucional se solicita el
respeto y reconocimiento del derecho de via dónde se establece o que se requipre la
cohstrucción,   conservación,   ampiiación,   protección   y   en   generai   para   ei   uso
adec:uaido de una via de comunicación terrestre Estaital del poblado Ejido Pino Suarez
Orilla  del  Rio,  dónde  los  habitantes  del  eiido  exijen  se  aplique  el  derecho  a  una
respuesta por parie de las instituciones correspondientes establecidos en el articulo
primero   de   la   Ley   de   Cooperación   para   Obras   Públicas   Municipales_  par?   su
pavimentación  y  arreglo  de  las  mismas  ya  que  se  encuentran  en   situaciones
defavorables y perjudicables para un gran número de familias: Adultos mayores de la
tercera  edad,  niños,  personas  con  discapacidades  tísic:as  y  líneas  de  transporte
público que trasitan las calles afectadas, retomando el recurso de la ley general en
maiteria de movilidad y seguridad víal, se espera una respuesta favorable y pronta ante
ia  soiicitud  requerid¿  pár  ios  habitantes  de  ia sección  mencionádá.  se  advunta  ur\
correo electróhico coriio vía de enlace para la repuesta informativa de parte de las
instituciones correspondientes. X)~@XX":XXX." (Sic) (sic). Para la}es elecstos, se
le  previno,  sin  que  el  interesado,  aclarara  riL subsanara  su  solicitud  de  informacíón.  Por  lo
que en aplicación de lo dispuesto en el ariíc'ulo 131  párrafo sexto de la Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnformación  Pública del  E§tado de Tabasco (LTAIPET),  se tiene la solicitud de
información    con    número    de   folio    271473800012523,    expediente    COTAIP/0125/2023
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 4cceso a la lnformación pública del  Estado de Tabasco .-------

TERCERO.  Hágasele  saber al  interesado,  que  para  cualqvier acTáración  o  mayor
información de  la  misma o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar ra consulta  de su  interés,
puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  la  Calle  Retórno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°
piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035; en hor,ari'o d,e 08;,00 a 16:00 horas, de lunes

:f:ti:nsedsé::r:í:,szahrieb::;,,eenno:Joenr::c,:odne,gdues::é#oáeebar:::3:áa'ia:i::rcLóanc,::c:s-a-ria--a-

CUARTO.j  Hágase   saber  al   solicítán}e,   que   de   conformidad   con   los   artículos
142,143 y 144 de la Ley General de Transpa,cencia y Acceso a la lnfomación Pública,148,
149  y  150  de  la  Ley  de  Transparencia 'y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  puede  interponer  por sÍ  misma o  a  través  de    repre§entante  legal,  recurso  de
revisión dentro de los quince días hábil?§ 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 conforme con este acuerdo .--------------------------------

QUINTO.  En términos de  lo dispuesto en  los ahíc"los  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
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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 .---------

AsÍ  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  la  Lic.  Xanath  Sheila  Montalvo
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