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TRANSPARENC!A Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PtJBuCA

<(2020.  AFto de  Leona  V{€ario.

E3enem6rita  }tryadre  de  la  Patria>>

Expediente ntimero:  COTAIP/0078/2020
Folio PNT: 00093020

Acuerdo de Archivo COTAIP/0219-00093020

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  siendo
las  diecisiete  horas  con  treinta  y  ocho  minutos  del  dia  diecisiete  de  enero  de  dos  mil
diecinueve,  se recibi6 solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada o en  posesi6n de
este Sujeto Obligado,  con folio numero 00093020,  radicado bajo el  numero de expediente
COTAIP/0078/2020. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte,  se
previno al solicitante  para que en  un  plazo de  10 (diez) dias 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,   procedase   a   emitir   el   correspondiente
acuerdo.Conste.---------------------------------------------------------------------.--......................

ACUERDO

H.      AYUNTAMIENT0     CONSTITUCIONAL      DE      CENTRO,      COORDINAC16N      DE
TRANSPARENCIA   Y  ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO,  DIECISIETE  DE  FEBRERO  DE  DOS  IullL VEINTE .----------------------------------

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

PRllvIERO.   Con   fecha  diecisiete   de   enero   de   dos   mil   veinte,   se   recibi6   solicitud   de
informaci6n  presuntamente  generada  o  en  posesi6n  de  este  Sujeto  Obligado,  con  folio
numero 00093020, radicado bajo el ntlmero de expediente COTAIP/0078/2020, consistente
en:

"deseo saber si el ayuntamiento del centro le paga la renta del inmueble

que alberga al sindicato secci6n 01  del centro,". /s/.c/ --------------------

SEGUNDO.  Mediante  oficio  COTAIP/0413/2020  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n
de Administraci6n; dependencia la cual,  mediante oficio DA/0787/2020, tuvo a bien prevenir
al  solicitante,  para estar en  condiciones de atender de manera  adecuada su  solicitud;  par
lo  que  se  requiri6  al  solicitante  que,  aclarara,  especificara,  completara,  indicara  otros
elementos,  corrigiera los  datos proporcionados o  bien  precisara,  la informaci6n  a  la
que  desea  tener acceso.  Por  lo  tanto,  se  le  previno  en  tal  sentido  Mediante Acuerdo  de
Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0084-00093020, de fecha veintisiete de enero dos mil
veinte,   en   aplicaci6n   de   lo   dispuesto   en   los   articulos    128   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pulblica  y   131   parrafo   cuarto  de   la   Ley  de
Transparencia y acceso a la informaci6n publica del Estado de Tabasco. Para tales efectos,
se le concedi6 un plazo no mayor de diez dias habiles, sin que el interesado se pronunciara
al  respecto.  En  aplicaci6n  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  128  tercer  par
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y  131  parrafo
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabas
solicitud  de  informaci6n  con  nt]mero  de  folio  00093020,  expediente  COT

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C`P.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  !NFORMAC16N  Pt}BLICA

«2020,  Af\o  dS  L@onrl  V!€tlr)Q,

Ber`emef its  Mcidre  (!{>  !a  Patria»,

realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/a Sistema  lnfomex,  por !!!Q
PRESENTADA y  en   consecuencia,   previas  anotaciones  en   los  libros  de   registros,   se
ordena   su   ARCHIVO   DEFINITIVO;   dejando   a   salvo   sus   derechos   para   solicitar   la
informaci6n que requiere,  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 .------------------------------------------------------------

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  interes,
puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  la  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  1o5,  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  brindara  la  atenci6n  necesaria     a  efectos  de
garantizarle el  pleno ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n .-------------------------

CUARTO.  En  terminos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,132,133  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Es{ado de Tabasco, notifiquese al peticionario a traves
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  insertando integramente
el  presente  proveido,  asi como en el  Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de
Centro, en el Rubro de solicitudes concluidas, ademas turnese 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 pdblica 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,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .---------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    H.
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