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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA
t{2020,  AF`o  cle  Leonci  Vicano,
B€`rrem(.}! ltd  Macire  de  lc}  Ptr3tr ia».

CEDULA DE NOTIFICACION

Solicitante
Domicilio:  Estrados de la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacidn
Pdblica del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .-----------

En  el  expediente  ntlmero  COTAIP/1284/2019,  folio  PTN:  02217219,  respecto  de  la
solicitud  de  informaci6n  que  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia
y/osistema  lnfomex,  con fecha  14 de  Enero de 2020,  se dict6 Acuerdo de Archivo
COTAIP/9038-02217219, en atenci6n a la Solicitud de lnformaci6n, que a la letra dice:

"Expediente ntlmero: COTAIP/1284/2019

Folio PNT:  02217219

Acuerdo de Archivo COTAIP/0038-02217219

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo las once  horas con  cero minutos del dia cuatro de diciembre de dos  mil
diecinueve, se recibi6 solicitud de informaci6n presuntamente generada o en posesi6n
de  este  Sujeto  Obligado,  con  folio  ndmero  02217219,  radicado  bajo  el  nl]mero  de
expediente COTAIP/1284/2019. Mediante acuerdo de fecha once de diciembre de dos
mil diecinueve,  se previno al  solicitante para que en  un  plazo de  10 (diez) dfas habiles
subsanara  su  solicitud  de informaci6n.  Dentro del  plazo otorgado,  el  solicitante  no  se
pronunci6  al  respecto,  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo  que,  en  materia  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  rige en  la entidad  y este  municipio,
proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------------------------------- Conste.

ACUERD0

H.    AYUNTAMIENT0    CONSTITUCIONAL    DE    CENTRO,    C00RDINAC16N    DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0 A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA;  VILLAHERMOSA,
TABASCO, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE .-----------------------------------

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

PRIMERO.  Con  fecha  cuatro  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,   a  trav6s  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  se  recibi6  solicitud  de
informaci6n presuntamente generada o en posesi6n de este Sujeto Obligado, con folio
ndmero   02217219,   radicado   bajo   el   ndmero   de   expediente   COTAIP/1284/2019,
consistente en:

`REQUIERO  TODOS  LOS  0FICIOS  QUE  SE  ME  HAN  HECHO  LLEGAR

:8gR5,ENAc,(5ffiETsixsx,X+XXD¥X[:XuXATX|ANEP&RDEPAR:FREc%F6
OBRAS. ANEXO ARCHIVO  cC6mo desea rec/bt.r /a /.nformac/.6n?   Electr6ni
trav6s del sistema do solicitudes de accoso la informaci6n de la PNT" /Si.
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SEGUNDO. Mediante Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/1678-02217219,
de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, en aplicaci6n de lo dispuesto en los
articulos  128 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y
131  parrafo  cuarto  de  la  Ley  de Transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  del
Estado de Tabasco,  esta Coordinaci6n,  tuvo a  bien  prevenir al  solicitante,  mediante la
Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex, al advertir que la solicitud
presentada carecia del  requisito sefialado en  la fracci6n  11  del articulo  131  de la  Ley de
la   materia   en   el   Estado,   que  expresamente  dispone  que  los  interesados  deberan
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en virtud en
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recibir le informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la

dos mil diecinueve al trece (13) de enero de dos mil veinte, sin que el interesado, aclarara
ni  subsanara  su  solicitud  de  informaci6n.  En  aplicacich  de lo dispuesto  en  los artioulos
128 tercer parrafo de la Ley General de Transparencja y Acceso a fa lnformaci6n Ptlblica
y  131  parrafo  sexto de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica  del
Estado de Tabasco,  se tiene la solicitud de informacich con ndmero de folio 02217219,
expediente    COTAIP/1284/2019    realizada    mediante    fa    Plataforma    Nacional    de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  NO  Dresentada  y  en  consecuencia,  previas
anotaciones en los libros de registros,  se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO; dejando a
salvo  sus  derechos  para  solicitar  la  informacich  que  requiere,  oumpliendo  con   los
requisitos  que  establecen  la  Ley  General  de  Trasparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica  y  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformacich   ptlblica  del   Estado  de
Tabas.co.------------------------------------------------------------------------------------------------------

su solicitud,  para estar en condiciones de atenderla de manera adecuada,

TERCERO.  Hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaraci6n  o  mayor
informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su intefes,
puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  la  Calle  Retorno Via  5  Edifi
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  86035;  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas,

io  NO  105,
lunes  a
arla   aviernes.  en dias  habiles,  en  donde con  gusto se  le brindafa  la atenci6n  nee

efectos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci
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CUARTO.  En t6rminos de lo dispuesto en los articulos  125 y 126 de la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,132,133 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pulblica del Estado de Tabasco, notifiquese al peticionario a
trav6s  de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica y estrados electr6nicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,   en  virtud  de  que  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sjstema
lnfomex,  no  permite  la  publicaci6n  de  otras  actuaciones  de  la  que  ya  se  encuentra
publicada,  insertando  integramente  el  presente  provei'do,  asi  como  en  el  Portal  de
Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   en   el   Rubro   de   solicitudes
concluidas,  ademas ti]rnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto TabasqueF`o de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica (lTAIP) quien es la autoridad  rectora
en  materia  de transparencia y acceso a  la  informaci6n  ptlblica en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .------------------------------------------------

QUINTO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archl'vese el  presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

Asi   lo   acord6,   manda  y  firma,   el   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Titular  de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,   por  y  ante  la  C.   Maribel   Dominguez
Hernandez,  con  quien  legalmente  acti]a  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital del  Estado de Tabasco, a los catorce dias del  mes de Enero del  aiio dos
in i I ve i nte .-------------------------------------------------------------------------------------- C a in p I ase.

Expediente:  COTAIP/1284/2019 Folio PNT:  02217219
Acuerdo de Archivo COTAIP/0038-02217219"

Para todos los efectos legales correspondientes,  siendo las once horas del dia catorce de
enero del aF`o dos mil veinte,  con fundamento en  los articulos  125 y 126 de la Ley General
de Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y 132,  133 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticionario  a

Calle  Retomo  V`a  5  Edificlo  N°  1()5,  2°  piso,  Col   Tabasco  2000  C  P`  86035,
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