
1`,  AYUN7^MIEblTO
CONSTITuCION^L  DE  CENTf!O

VILLAt.Ei.ko§^,  TABASCO.  MEXICO.

C00RDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

tt2021,  Afio de  La  lndependencia>;`.

CEDULA DE NOTIFICAC16N

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

En  el  expediente  ndmero  COTAIP/0202/2021,  folio  PTN:  00468421,  respecto  de  la
solicitud de informaci6n presentada por el interesado a traves de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno,
se dict6 Acuerdo de Archivo COTAIP/029800468421, que a la letra dice:

"Expediente nl]mero: COTAIP/0202/2021

Folio PNT: 00468421

Acuerdo de Archivo COTAIP/0298-00468421

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo  las  veintii]n  horas  con  veinte  minutes  del  dia  seis  de  abril  de  dos  mil
veintiuno,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado,  radicada bajo el  ndmero de control  interno COTAIP/0202/2021.  EI dia  12  de
abril de 2021, se gener6 Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n,  notificado el dial3 de
abril de 2021,  a traves de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT)  y/o Sistema
lNFOMEX, por medio del cual se requiri6 al solicitante para que en un plazo de 10 (diez)
dias  habiles  a  partir de  su  notificaci6n,  subsanara  su  solicitud  de  informaci6n,  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  lnformaci6n  Ptlblica,  rige en
la Entidad y este Municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Co n ste.

ACuERD0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERIvlosA,
TABASCO, A VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS NIL VEINTIUNO .--------------------------

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

PRIMERO.   Via  electr6nica,   se   recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
t6rminos:  "...  NECESITO  COPIA  ESCANEADA  DE  TODAS  LAS  SOLICTUDES  QUE
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DIRIGEN   LAS   ESCUELAS   0   JARDINE   DE  VILLAHERMOSA   PARA   SOLICTAR
LIMPIEZA  Y  PODADAD0  DE  ARBOL  EN  LAS  ESCUELAS  AL  H.  AYUNTAIvllENTO
DEL   CENTRO.DESDE   EL  Aflo   2008   HASTA   EL   2021   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT"...(sic).

SEGUNDO.   Para   su   atenci6n   se  tum6  a   fa   Direcci6n   de   Protecci6n  Ambiental   y
Desarrollo  Sustentable  y  la  Direcci6n  de  Atenci6n  Ciudadana,  quienes  medfante  los
oficios DPADS/0168/2021, manifest6: ". . .Con referencia a dicha solicitud pido a es fa
Coordinaci6n  de  Transparoncia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  PI]blica  prevenga  al
solicitante que, confirme el periodo del cual requiere [a informaci6n, ya que esta
administraci6n esta en funei6n desde al 05 de Octubre del 2018 a la focha." ...(Sic);
asf  como  la  Direcci6n  de Atenci6n  Cindadana,  quien  mediante  oficio  DAC/0290/2021,
manifest6: "...Al respecto rrie permito solicitarle que prevenga al solicitante con la
finalidad de que confirme el periodo, del cual requiere la jnformaci6n. Cabe hacer
menci6n que esta administraci6n entro en funciones el dia 05 de octubre del 2018
a la fecha, pare estar en aptitud de atender debidamente su petici6n."...(Sic) --------

TERCERO.   Medfante   Acuerdo   de   Pre\renci6n   para   Aclaraci6n   COTAIpro255-
00468421,  de fecha  12  de abril de 2021,  notificado el dia  13 de abril de 2021,  a trav6s
de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT)   y/o   Sistema   lNFOMEX,   esta
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  requiri6 al solicitante
para que aclarara o completara su solicitud de informaci6n acorde a lo expresado por fa
Dependencia responsable, en aplicacich de le dispuesto en el artioulo 131  parrafo ouarto
de fa Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco y
en  lo  seFialado  en  fa  fracci6n  11  de  dicho  artioule,  que  expresamente  dispone  que  los
interesados deberan identificar de manera clara v Drecisa en su solicitLld. loo datos
e informaci6n aue reauiere. Io que no aconteci6 en el presente asunto, es decir, se le
previno para que aclarara su solicitud, para estar en condiciones de atenderla de manera
adecuada, toda vez que en su  requerimiento de inforrnaci6n,  expresa:  ".„  NECESIT0
COPIA ESCANEADA DE TODAS LAS SOLICTUDES QUE DIRIGEN LAS ESCUELAS
0  JARDINE  DE  VILLAHERMOSA  PARA  SOLICTAR  LIMPIEZA  Y  PODADAD0  DE
ARBOL EN LAS ESCUELAS AL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.DESDE EL Aflo
2008  HASTA EL 2021  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del
sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"...(sich  Para  tales
efectos,  se  le concedie un  plazo no mayor de diez dlas habiles,  el cual transcurri6 del

rcht°r:ra_||:|£;Y:[rarfuoub£[ffiTe:[rfLde#pemr]LvqofL:d:T;,i:3un°d:'#ap¥%
en  el  articulo  131  parrafo sexto de  le  Ley de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  le  solicitud  de  informaci6n  con
nomero   de   folio   00468421,   expediente   COTAIpro202/2021   realizada   mediente   fa
Pfataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  por NO  Dresentada y en
consecuencja,  previas anotaciones en  los  libros de  registros,  se ordena  su ARCHIVO
DEFINITIVO;  dejando  a  salvo  sue  derechos  para  solicitar  le  informaci6n  que  requiere,
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cumpliendo con los requisitos que establecen la Ley General de Trasparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica y  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  pdblica  del
Estado de Tabasco.

CUARTO.   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  Edificio N°  105, 20
piso,  Col.  Tabasco 2000 86035;  en  horario de 08:00 a  16:00 horas,  de lunes a viernes,
en dias habiles,  en donde con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria   a efectos de

garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------------------------

QUINTO.  En termjnos de  lo dispuesto en  los articulos  125 y  126 de  la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,132,133 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticionarjo  a
traves  de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinacj6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica y estrados electrdnicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado, en virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
no  permite  la  publicaci6n  de  otras  actuaciones  de  la  que  ya  se  encuentra  publicada,
insertando integramente el presente proveido,  asi  como en el  Portal de Transparencia
de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ademas  ttlrnese  copia  por ese  mismo  medio,  al
lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica (lTAIP) quien
es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n pablica en
el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-------------------------

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

Asi lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres, Titular de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  la  Lie.  Karina
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actda   y   da   fe,   en
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintiocho dias del
afio dos nil veintiuno.

Expediente: COTAIP/0202/2021  Folio PNT: 00468421
Acuerdo de Archivo COTAIP/0298-00468421"
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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  traves  de  los  estrados  fisicos  de  esta  Coordinaci6n  y
electr6nico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de
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Expediente ntlmero: COTAIP/0202/2021
Folio PNT: 00468421

Acuerdo de Archivo COTAIP/0298-00468421

CuENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo  las  veintitln  horas  con  veinte  minutos  del  dia  seis  de  abril  de  dos  mil
veintiuno,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado,  radicada  bajo el  ndmero de control  interno COTAIP/0202/2021.  El dia  12  de
abril de 2021, se gener6 Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n, notificado el dial 3 de
abril de 2021,  a traves de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT)  y/o Sistema
INFOMEX, por medio del cual se requiri6 al solicitante para que en un plazo de 10 (diez)
dias  habiles  a  partir de  su  notificaci6n,  subsanara  su  solicitud  de  informaci6n,  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  lnformaci6n  Pdblica,  rige en
la Entidad y este Municipio, proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  COORDINACION
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERIvlosA,
TABASCO, A VEINTIOCH0 DE ABRIL DE DOS NIL VEINTluNO .--------------------------

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

PRllvIERO.  Via   electr6nica,   se   recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
terminos:  "...  NECESITO COPIA  ESCANEADA  DE  TODAS  LAS  SOLICTUDES  QUE
DIRIGEN   LAS   ESCUELAS   0   JARDINE   DE  VILLAHERMOSA   PARA   SOL]CTAR
LIMPIEZA Y  PODADADO  DE ARBOL  EN  LAS  ESCUELAS AL  H.  AYUNTAMIENT0
DEL   CENTRO.DESDE   EL  ANO   2008   HASTA   EL   2021   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   Solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT"...(sic).

SEGUNDO.   Para   su   atenci6n   se  turn6  a   la   Direcci6n   de   Protecci6n  Ambiental   y
Desarrollo  Sustentable  y  la  Direcci6n  de  Atenci6n  Ciudadana,  quienes  mediante  los
oficios DPADS/0168/2021, manifest6: ". . .Con referencia a dicha solicitud pido a es fa
Cool.dinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  prevenga  al
solicitante que, confirme el  periodo del cual requiere la informaci6n, ya que esta
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administraci6n es fa en funci6n desde el 05 de Octubre del 2018 a la fecha." ...(Sic);
asi  como  la  Direcci6n  de Atenci6n  Ciudadana,  quien  mediante  oficio  DAC/0290/2021,
manifest6: "..Al respecto me permito solicitarle que prevenga al solicitante con la
finalidad de que confirme el periodo, del cual requiere la infoi.maci6n. Cabe hacer
menci6n que esta administraci6n entro en funcioneS el dia us de octubre del 2018
a la fecha, para estar en aptitud de atender debidamente su petici6n."...(Sic) ------..-

TERCERO.   Medjante   Acuerdo   de   Pre\renci6n   para   Aclaraci6n   COTAIP/0255-
00468421, de fecha  12 de abril de 2021,  notificado el dia  13 de abril de 2021,  a trav6s
de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT)   y/o   Sistema   lNFOMEX,   esta
Coordinaci6n de Transparencfa y Acceso a le lnformaci6n Publiea,  requiri6 al solieitante
para que aclarara o completara su solicitud de informaci6n acorde a lo expresado por le
Dependencie responsable, en aplieacien de to dispuesto en el artioulo 131  parrafo cuarto
de la Ley de Traneparencfa y Acceso a fa lnformacich Ptlbliea del Estado de Tabasco y

EEHLEEEEEEEEERE
prevlno para que aclarara su solieitud, para estar en condiciones de atenderla de manera
adecuada,  toda vez que en su  requerimiento de informaci6n,  expresa:  "...  NECESIT0
COPIA ESCANEADA DE TODAS LAS SOLICTUDES QUE DIRIGEN LAS ESCUELAS
0  JARDINE  DE  VILLAHERMOSA  PARA  SOLICTAR  LIMPIEZA  Y  PODADADO  DE
ARBOL EN LAS ESCuELAS AL H. AYUNTAIvllENTO DEL CENTRO.DESDE EL Aflo
2008 HASTA EL 2021  6C6mo desea recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema  de  solicitudes  d®  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"...(sic).  Para  tales

i;;tfc.si..;.::'ueb:i-:v;a:ift:s::.:stn:,!i2:#n:o:nm%:,:X:d:a:,i::::i.i:::e::::bu;i3,.":in:,i;:dtj,n:::i:I;:r:6:_i::jen  el  artfoulo  131  parrafo sexto de  fa  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Publica  del  Estate  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  la  solicitud  de  informaci6n  con
ndmero   de   folio   00468421,   expediente   COTAIpro202/2021   realhada   medfante   fa
Pletaforma  Nacienal de Transparencfa y/o Si.sterna  lnfomex,  par NO  Dresentada y en
consecuencia,  previas anotaciones en  los  libros de  registros,  se ordena  su ARCHIV0
DEFINITIVO;  dejando  a  salvo  sus derechos  para  solicitar la  informaci6n  que  requiere,
oumpliendo con los requisitos que establecen le Ley General de Trasparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica y  Ley de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  publica del
Estado de Tabasco.

CUARTO.   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 Edificio N°  105, 2°
piso,  Col.  Tabasco 2000 86035;  en  horario de 08:00 a  16:00 horas, de lunes a viernes,
en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n  necesaria   a efectos de
garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------------------------
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QulNTO.  En terminos de  lo dispuesto en  los articulos  125 y  126 de  la  Ley General  de
Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,132,133 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticionario  a
trav6s  de  los  estrados  flsicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acoeso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica y estrados electr6nicos del  Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado, en virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
no  permite  la  publicaci6n  de  otras  actuaciones  de  la  que  ya  se  encuentra  publicada,
insertando integramente el presente proveido,  asi como en el  Portal de Transparencia
de  este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  ademas ttirnese  copia  por ese  mismo  medio,  al
lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica (lTAIP) quien
es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n ptiblica en
el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-------------------------

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

Asi  lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Titular de la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblic
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  la  Lie. Karina  de
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actda   y   da   fe,   en
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintiocho dias del
afio dos il veintiuno.

Expediente: COTAIP/0202/2021 Folio PNT: 00468421
Acuerdo de Archivo COTAIP/0298-00468421
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