
`rsr
i!.  AYUN1.^MIENT0

CON  >TITuC(ONAL  DE C€NTBO
vi.LAiit^`RmosA,  T^ EASCo,  M gx leo,

C E N T F2 0
.^`. ;    iA  .  eNERG(A  .  ``   , ``,1  I_N  ' 4 '_i  I   L7Ai,

I        '`v,,`l       '    I,     ;    H,(,     ,     ?')I,,',:    `

COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

<<2020,  Aflo  cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria»

CEDULA DE NOTIFICACION

Nombre:  Solicitante
Domicilio:   Estrados  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pdblica del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  Tabasco .-------------

En  el  expediente  nllmero  COTAIP/0620/2020,  folio  PTN:  01197420  respecto de  la  solicitud
de   informaci6'n   presentada   por   el   interesado   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex, con fecha veintitfes de noviembre de dos mil veinte, se
dict6 Acuerdo, que a la letra dice: ------------------------ ~ ------------------------------------

" EXPEDI ENTE:  COTAIP/0620/2020

FOLIO  PNT y/o Sistema lNFOMEX:  01197420

CUENTA.-  En   la   Ciudad   de  Villahermosa,   Tabasco,   a   los  veintitfes  dias  del   mes  de
noviembre del  afio  dos mil  veinte,  se  da  cuenta  del  escrito  presentado por el  interesado,
siendo  las quince  horas con  diecinueve minutos del  dia veintitr6s de  noviembre de dos mil
veinte,  por  lo  que  en  terminos  del  marco  normativo  vigente  en  la  entiaad  en  materia  de
transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,  ot6rguesele  a  dicha  solicitud  el  tramite
lega I q u e co rres pond a .--------------------------------------------------------------.---- conste ,

NOTIFICACION  DE REGISTRO Y CAPTURA DE SOLICITUD  DE INFORMACION  EN
LA  PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y/O SISTEMA INFOMEX

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO,  COORDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   VEINTITRES   DE
NOVI EMBRE  DE DOS  MIL VEINTE .---------------------------------------------------------------------

VISTOS.   -  La  cuenta  que  antecede  y  con  fundamento  legal  en  los  articulos  6  de  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constituci6n  Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 45 fracci6n  11,Ill,  IV, V,121,122,123,124,125,126,
128,129,131,132,133,136,    Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  49,  50 fracci6n  11,Ill,  Vl,  X, Xl,129,130 y  131,132,133,135,137,138,139,140,

141,    142,    147  de la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado
de Ta ba sco .------------------------------------------

PRIMERO.  -Mediante  escrito  de  cuenta  remitido  mediante  oficio  DAJ/167
Direcci6n de Asuntos Juridicos de este H. Ayuntamiento,  recibido en esta Co
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  a  las  14:38 hrs,  del dia  19 d

Cal!e  Retc)mo  vi`a  5,  editi(:io  No.105,  2dcj   Piso,  col,  Tabasco  2
C.P`  86035.  VIllanermo`sa   lc3b.asco   Tel.  (993)  316  63  24  www`v"ahe
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«2020, Aflo de Lecma Vlcario,
Benemerita  Madre de la  Patria»

de 2020, t6ngase al interesado, ejerciendo el derecho de acceso a informaci6n pdblica en
terminos  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco.--------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -En terminos del articulo  123 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica  y  130  segundo  parrafo,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco en vigor,  procedase a registrar y capturar dicha
solicitud  en  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lNFOMEX y entfeguese
el  acuse de recibo generado  por dicha  plataforma al  solicitante  mediante el  cual  se  le dan
la fecha de recepci6n, el folio que le corresponde y   los plazos de respuesta aplicables .---

TERCERO.-  Hagase  del  conocimiento  al  solicitante,  que  para  el  registro  de  su  solicitud,
fueron  generados  en  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   nombre  de  usuario,
contrasefia  y  Pregunta  Secreta,  mismos  que  le  seran  proporcionados  par  medio  del
ntlmero telefonico  proporcionado,  al  momento  de  presentar su  solicitud,  mediante  el  cual

podra acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde podra   cambiar dichos
datos de acceso en el  momento que lo desee,  para   lo  cual   se  le  propc)rciona  la siguiente
direcci6n     electr6nica:     ±ttp://www.infomextabasco.orq mx/v25/,     donde     podra          dar
seguimiento  al  tramite  de  su  solicitud  de  informaci6n,  tal  como  se  muestra  y  orienta  a
continuac.Ion:

ACCESO AL PORTAL DE INFOMEX TABASCO  DESDE LA PAGINA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL CENTRO

1.-Link:  https://www.villahermosa,aob mx/,  dar click en el logo que dice lnfomex Tabasco:

I  a  I..9..I...t5-}iL/I.._oa.         I     +.  ^~..in..,I.i_.         I
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«2020,  Aho  de  Leona Vicarlo.
Benemerita  Madre de la  Patria»,

2.-Escribir la cuenta de usuario y contrasefia para poder acceder y consultar la informaci6n
mediante el a±±me±9 de folio que asigna  lnfomex,  (FO1197420)

p=m:'±:7iinT`O,T9iba.i¥-eTq.,_ng25±

H2|~...I.A.~..ul..ed.,

fiil&
CUARTO.   -   En   terminos   de   lo   dispuesto   en   el   artioulo   125   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y 132 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pllblica   del   Estado   de   Tabasco   en   vigor,   notifiquese   insertanclo
integramente  el   presente  proveido,   a  traves  del   numero  telefonico  que  el   interesado

proporciona, asi como de los estrados fisicos de esta Coordinacich y electr6nico de este H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, tal coma se muestra a continuacich:

1.-Link:  httDs:/twww.villahermosa.aob.mx/,dar click en la opci6n que dice TRAr\lspARENCIA, en  la
parte superior de la pagina.
gr   ®   &"try)`uti5lq-2j   `r"            x'  jqu   „A>-.nan,-,anrod.c.,`,.a             x

+         '      (J`     C]         .    hl`L`;   /www.1H.hednc.ag?b"J
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«202C).  AF\o  cle  Lec]na  Vlcario,
Benemerita  Madre de  la  Patria»

2.-Link:  httDs://transDarencia.villahermosa.aob,mx/ ,  En la pagina de transparencia buscar la opci6n

3.-Buscar el estrado correspondiente por el numero de folio (F01197420) y dar click en el texto
color azul que dice  lnformaci6n disponible en medio magnetico.

oO?
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QUINTO.   -  F6rmese  expediente,   asignandole  el   ndmero  de  control   interno  que   le
corresponda  por cuesti6n  de turno .-------------------------------------------------------------------

SEXTO. -  Derivado  de  que,  al  momento  de  generar su  escrito  de  petici6n,  se  puede
identificar un  ndmero telef6nico,  que se presume es para contacto y al  no sefialar otro
medio  por  el  cual   requiere  ser  notificado,   procedase  a  contactar  via  telef6nica  al
solicitante para notificarle sobre la Admisi6n y  Registro de su petici6n en la  Plataforma
Nacional de Transparencia e  informarle y remitirle via  mensaje de texto y/o WhatsApp
el archivo del citado documento.  De igual forma  por esa misma via notifiquesele el  link
o direcci6n electr6nica a la que debera acceder para consultar y dar seguimiento a partjr
de   la   presente   fecha   lo   relacionado   con   su   petici6n   y   para   ello   hagase   de   su
conocimiento  a).  -El  nombre  de  usuario;  b).  -Contrasefia;  c).  -Pregunta  secreta  y  la
respuesta que debera introducir; para qu? pue`da tener acceso a la Plataforma Nacional
de Transparencia.  De igual forma hagase del conocimiento del solicitante que en caso
de presentar alguna complicaci6n para la ape~rfura de los archivos electr6nicos remjtidos
via  mensaje de texto y/o WhatsApp,  y con el  objeto de  mantener a  salvo su derecho
que  tiene  toda   persona   al   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   generada,   obtenida,
adquirida, transformada o en posesi6n de los Sujetos Obligados; que puede acudir a la
oficina de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica de este
H. Ayuntamiento,  ubicada en Calle  Retorno Via 5  Edificio  N°  105, 2° piso,  Col.  Tabasco
2000,  C6digo  Postal 86035 en  horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes (dias
habiles) al area de estrados en donde sera publicado el Acuerdo de Registro y captura
de  su  solicitud  de  informaci6n,  en  el  que  se  encuentra  contenida  una  guia  de  acceso
para  que  se  le  facilite  el  ingreso  a  la  plataforma  "paso  x  paso".  Para  ello  podra  ser
atendido por el Lic. Moises Acosta Garcia, Jefe del departamento de Atenci6n al Ptlblico
de esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pt]blica .---------------

SEPTIMO.  -Cumplido lo anterior y en t6rminos del  marco normativo y de operaci6n  en
materia de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica vigente en la entidad y este
Municipio,    proc6dase   al   analisis   y   valoraci6n   de   la   solicitud   presentada   por   el
interesado.---------------------------------------------------------

O CTAVO.  -N oti fiq u ese .---------------------------------------------------------------------------------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,   por  y  ante  el   M.D.  Mois6
Garcfa,  con  quien  legalmente  acttla  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villa
Capital del Estado de Tabasco, a los veintitr6s dias del mes de novi
afio dos  in il veinte .---------------------------------------------------------------------

Expediente:  COTAIP/0620/2020  Folio PNT:  01197420"

Calie  F{etorno  \yi'{3  5,  edifiao  No`  10:T>,  2do   Plso,  cc)I,  Tabasf,o  2000.
C`P`  86035.  Villanermosa   Tabasco.  Tel.  (993)  316  65  24  www.vlllahermosa.go
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Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  articulos  125  y
126 de la  Ley General de Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,132 y  133 de la
Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,
notifiquese   al   peticionario   a   trav6s   de   los   estrados   fisicos   de   esta   Coordinaci6n   y
electr6nico  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  en  virtud  de
que  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  no  permite  mayores

•       C€3l  e  Rc}torno  \./I'a  `r`j,  edificio  N()`  105.  2do    Dlso,  c(?I   TCT3basc`o  2000

C`P.  86035,  VI(laner moss.  Tabasci,o`  Tel,  (99`3)  316  6L{  24  \i`,,`v`..'w.villahermosa.gob.mx
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