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COORDINAC16N
DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

J\J2021,  Afio de  La  lndependencia„.

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 Centre, Tabasco .-----------

En  el  expediente  numero  COTAIP/0119/2021.  folio  PTN:   00302421,  respecto  de  la
solicitud de informaci6n presentada por el interesado a traves de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con fecha doce de abril de dos mil veintiuno,  se
dict6 Acuerdo de Archivo COTAIP/0257-00302421, que a la letra dice:

"Expediente ntlmero: COTAIP/0119/2021

Folio PNT: 00302421

Acuerdo de Archivo COTAIP/0257-00302421

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,
siendo  las  diecinueve  horas  con veinticuatro  minutos  del  dia  doce  de  marzo de
dos  mil  veintiuno,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder de este
Sujeto Obligado, radicada bajo el numero de control interno COTAIP/0119/2021. El dla
veintid6s  de  marzo  de  2021,  se  gener6 Acuerdo  de  Prevenci6n,  notificado el  mismo
dia, a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),  por medio del cual se
requiri6  al  solicitante  para  que  en  un  plaza  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  Publica,  rige en  la  Entidad y este Municipio,

procedase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAIVIIENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO,         TABASCO,
COORDINAC16N    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCES0    A    LA    INFORMAC16N
P0BLICA;    VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A    DOCE    DE   ABRIL    DE    DOS    MIL
VEINTIUNO.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos: "Le belbest'aan yaan ba'ax u yilo'ob y6etel le wiinik paajtalilo'obo', yaan
u ch'a' 6olta'alo'ob je'el bix u tso'olol tumen le Noj A'almajt'aana', bey xan tumen
le  nojk'axt'aan  nojlu'umilo'ob  yaan  ba'ax  u  yil  y6etelo'obo',  ka'alikil  u  mantats'
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ts'aajikujachya'abilkanaambalilti'maak?Otrosdatosproporcionadosparafacilitar
la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a
traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT", (sic) .------

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de   Prevenci6n   para   Aclaraci6n   COTAIP/0172-
00302421,  de fecha  22  de  marzo de  2021,  notificado ese  mismo  dia,  a  traves  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/a Sistema lNFOMEX, esta Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  solicit6 el auxilio y colaboraci6n a
la Direcci6n de Asuntos lndigenas, quien mediante oficio DAl/050/2021  inform6:'`:iri . r-iis:;;561d-se  I:  informa  que  no  es  posible  r?liz?_r_ _!£_ I_ad_I_C_c.if_n.

i:Ii:i-tatda,envirtuddequedichotexto,noseenc_uentraeseritoenni.pgTn.a_-dr=-ii;=-i€h6uaws  reeonJcidas  en  el  Estfdp  de  |abasc_o .Pe  aFy_I_I_o_ _a :?.
-g=stdrirl;;;:J66-=n el articulo 2 de la Ley de Derechos y Cultur_a lpdigena del
-Estado  de  Tabasco,  por  lo  que,  de  acuerdo  a  la_s_facul!?d€..q.!e  Te.
-5:i;;ir=r;=I articulo Zi7 del  R6glamento de la Administracifn _P9blica qpl
-ir;;i-;i;i6  de  Centro,  Tabas6o,  no  es  posible  remitir  la  informac.16n

requerida." (S.ic)
Por lo anterior,  se le hizo saber al  solicitante,  de conformidad  con  lo establecido en  la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco y demas leyes aplicables al
presente asunto, este sujeto obligado debera prever las condiciones a efectos de poder
traducir las solicitudes de informaci6n que se reciban en lenguas maternas,  por lo que
dada  la  respuesta  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  lndigenas,  se  procedi6  a  realizar  la
btisqueda  de  dicha  solicitud,  con  la  finalidad  de  encontrar  mayores  elementos  que
desprendieran  del texto proporcionado por el  solicitante  por lo que como  resultado se
obtuvo lo siguiente:

-_~l_c         h        `,         D    .J,        '       e,,A.``

Go     g|e                     ¢DL,u.)<,tuooy.ti,   /j86Iuytoc>t>yi.6kx   ow,nckp!q:Ilk,c!O    yuj,,uLi      x            .,        i\

(_„J.      ,             33\~<1              ^L5          Ijtli              Ov`,,t
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Posteriormente,  como podemos observar,  presuntamente se trata de la  lengua  maya,
por lo que en consecuencia procedimos a realizar la btlsqueda de un traductor que fuera
translativo de lengua maya al espafiol y el resultado fue el siguiente:

i9     3ngl7¢i:re5a..Tranil&tct-+r!`.        x           +

€                 a          I    btng.corn,;i)anslator`(`orq=£s&lc=)`ua&£etfar\g=es

:;i    Ap!Kacicne!       H    Cm8i        -    YOLTibc       81   }(3p5

E¥ Microsoft Bmg

Wa,IaY\n.at€ro   v

rt  (pr,ti  rn  C`umLanc

Le belbest'aan }iaaLn B£:a!! u )ii!ebB }£€£1£!  le !±iflei!!

B§si!alilg!g&Lo', )!afa u ch'a' 6otta'alo'ob ffl Qi¥ u lLsg!g|g|
tL!±m±a le M 4:almall±aBa', boy xL3n mmLSB le pigih:a&:aan

ngi!!±:!!m!!g&Bicaanbe:axiiwl!!is!£ldeLbe',tie:al!!si!u
mantats' |s:iaiits u jafb iriabi! hanLiam!a!il 1 i' m6a!s?

En 5ociedad  con  ilnivers)dad  !ntercu(tui3)  M@-/a  cle  Q`iimana  Rco

L]   '~ao\)ifr  Llayay.c3\ec3`£spai`        x           +

€                a         i   tndukhom'',!aji5)ot\E,J'}ruj?i  )=es

i::    Jpl(eeLo.es      M    i..T\a'      ®   ``ou,the       &   i,'6D[

„,   ())   rl

El belbes tlene algo que observar con esle lndividuo de
form8s. Hay que tomar casi coma se olva par el Estado
dieho mandato, tambi6n porque el trato de paises tiene
algo que ver con ellas en la altura que siempre le da de
muy mucho cuidado en persona.

I   }/ays Yuc6teco

Le belbesraa!}  yaan  ba'ax  u  y!!otob

}J@ete(  t;a `+`'m)k  paa)(al ilo'obe',  yaan  u

ch'a  6olla'aloJob jdel bix  u  tso'tilol

tumen  le Noi A'almai\Jaana.,  bay  lan

lu mer\  le itojk'axt'aan  noilu'umilo'ob

year ba ax  u` yil yeetelo'obo'. ka`ahkil  `i

mar\tals' ls'aaj!k  u  lash  ya'ab!(

k8n8ambalii \t'  maak.

F        `3:ee        =   ESpafiol

Fl  belbes  lienc  dlga  qu() observer con

este  indivic!uo  tje  !oliTias   Hay que I(jmdr

casi como  se olva  po7 €1  Eslado  dicho

m8ndeto. tambien porque el tra`o de

paises  tierie  algo  que yer `.,ofl  eHas sn  la

8!tura  Que SieiT`pre  le  c!3  cje  muy  mucho

cu)dado  en  persona
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Finalmente, como puede observarse, Ia traducci6n que se desprende de la solicitud de
informaci6n, carece de sentido 16gico el cual pueda indicarnos cual es la informaci6n en
especifico  que  requiere  el  solicitante,  por  lo  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra
imposibilitado para proporcionar lo posiblemente requerido por un solicitante, por lo que
se le requiere a efectos de que formule su solicitud id6neamente en el idioma espafiol,
o  bien,  de  ser  posible  en  los  lenguajes  reconocidos  en  el  estado  de  Tabasco,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Derechos y Cultura  lndigena del  Estado
de Tabasco que a la letra dice:

=`-irk=Ji;2.-: Est= Ley reconoce y protege a los Siguientes pu.eblos inc!igpT?s: I._-.

6h€;i=I- -i   ickot'inol.,   aseritados  -principalmente   er   !qs   apunicie.ios^.dp:-iiiic.;;J8a,-c6;irli, -inacuspana,  Jonuta,  Centp y Ja.Ipa d?  Mer_de_Z;_ yTI!:_3_!3!
•iEo-iJ€,--izaital,'Nahuatl.y_Tzot.zil,.ase_ntados.prinp_ipa,I_in_e_nLt_e_.e_n,_T.a.CTt€±3^a:

-y-inacuspana;comalcalco.Qu.eexis.tendesqeap!,£.€Pe.ILa_fr3!r:_P_3j9!,
'de Tabasco ; contribuyeron a la conformacign polit.ic.a y i?rrito_ri_e! P?I

-ir;s-ira:-I;n-€I Esiado die Tabasc6 se impulsara como base del .pecto socipl.  !a,
•;dr;ii-enE;i 6ei:i pluralidad de nuestra sdciedad y de su cprnposici.9n., a partir gel_

reconocimiento  .pleno   de   los   derechos   de   los   pueblos  .inqigenas  .y   s!_s_•i;widrnidiJe:.-sbn sus formas e instituciones sociales, econgmieas 1 eult.ura.Ies

ii;s  a-tit ios  identifican  y  distinguen  del  re.sto.  de .Ia  Pobl.ac!6q. _d3! E_Stna!_O .-,. ±3^S_•i-rfdi`g-e-nas-decualquier.otropu-ebloprocedentpsqeofr?Fstg.!9_de.!:P:.P~0.b_Iic.a.
•dJ€ -r€iilai;  temhoral  o  pe.rmanentemepte  dentro  lei  !ef it_o.!!p_ !e|_ES~ts.d_o ,93
`Tatbas6o.   podrah   acog   rse   en   lo   conducerte.a..Ios  benpfici.os  _d_p_._e_st,p   ley,
•r€:i€iiridb las tradicidnes de las comunidades indigenas donde residan."

Por lo tanto,  se  requiri6  al  solicitante   en  aplicaci6n de lo dispuesto en el  articulo  131
parrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado
de Tabasco,  al advertir que la solicitud presentada carecia del requisito seftalado en la
fracci6n  11  del  articulo  131  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  que  expresamente

EEHHEEEEELEEEEHEEEEEEE
de atenderla de manera adecuada, toda vez que en su requerimiento de informaci6n,
expresa:  "Le belbest'aan yaan ba'ax u yilo'ob ydetel le wiinik paajtalilo'obo', yaan
u ch'a' 6olta'alo'ob je'el bix u tso'olol tumen le Noj A'almajt'aana', bey xan tumen
[e  nojk'axt'aan  nojlu'umilo'ob  yaan  ba'ax  u  yil  ydetelo'obo',  ka'alikil  u  mantats'
ts'aajik u jach ya'abil kanaambalil ti' maak? Otros datos proporcionados para facilitar
la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". /sic/. Para
tales efectos,  se le concedi6 un plazo no mayor de diez dias habiles, el cual transcurri6

fn::::=;=gi6asci`a2r:lad:,Tuab=:n:ias!seutes6?:,\udded:b,:i;o::adc::nTj:yFo::=;:::=:::'pn,,£uc:6ei
de lo dispuesto en el articulo 131  parrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a
la   lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco   (LTAIPET),   se  tiene  la  solicitud  de
informaci6n  con  numero de  folio  00302421,  expediente  COTAIP/0119/2021  realizada
mediante  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   por  ug

Calle  Retorno vi'a 5  Edificio  No l05, 2°  piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035            4
Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx

Tenosique
del Estado



u   AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIC)HAL  DE  CENTE!O

VILLAHEBMOSA,  TABASCO,  Max)CO
C E N T F! 0

\               .  ENEROIA.

COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

"2021,  Afio de  La  lndependencia\,).

Dresentada  y  en  consecuencia,  previas  anotaciones  en  los  libros  de  registros,  se
ordena  su  ARCHIV0  DEFINITIVO;  dejando  a  salvo  sus  derechos  para  soljcitar  la
informacich que requiere,  oumpliendo con los requisitos que establecen fa Ley General
de Trasparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica y Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n pl]blica del Estado de Tabasco. ~ ----------

TERCERO.  Hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cuak]uier  aclaracich  o  mayor
informacich de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la corrsulta de su intetes,

puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  fa  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
vlernes,  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. -

CUARTO. En terminos de lo dispuesto en los artioulos 125 y  126 de fa Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,132,133 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Pfrolica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al peticionario a
travds  de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordimaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformacich Publica y estrados electr6nicos del Portal de Transparencia cle este Sujeto
Obligado,   en  virtud  de  que  fa   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfornex,  no  permite  la  publicaci6n  de  otras  actuaciones  de  la  que  ya  se  encuentra

publicada,  insertando  integramente  el  presente  proveido,  asi  como  en  el  Portal  cle
Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  ademas  tilrnese  copia  por  ese
rnismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Trarisparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pi]blica (lTAIP) quien es fa autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la
informaci6n publica en el Estado,  para su conocimiento y efectos de fey a que hubiere
lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------..-------------

QUINTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Oblisado  y  en  su
ooportunidad, archivese el presents asunto como total y legalmente concluido .-----------

Asi lo acord6, manda y firma, el Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres, Titular cle la
Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlbli
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. IV]ois6s Aco
con  quien  legalmente actila y da fe,  en  la Ciudad de Villahermosa,
Estado de Tabasco, a doce dias del mes de abril del afro dos mil veinti

Expediente: COTAIP/0119/2021  Folio PNT: 00302421
Acueido de Archivo COTAIP/0257-00302421 "

del   H.

pital  d
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Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los articulos 125

y126delaLeyGeneraldeTrasparenciayAccesoalalnformaci6nPtlblica,132y133
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  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnforr`ex!\`no  permite
mayores notificaciones.

LIC. HECTOR
COORDINADOR DE T

A LA INFOR

ENTE

•`.uotl:,:,:¥-:¥:iulfiii`::
;`;`(-J`\,,.ilJ;cul*A`!E;'
`1

HIDALGOTORRES      i,
ARENCIA Y ACCESO

PUBLICA
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Expediente ndmero: COTAIP/0119/2021
Folio PNT: 00302421

Acuerdo de Archivo COTAIP/0257-00302421

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,
siendo las diecinueve horas con veinticuatro minutos del dia doce de marzo 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/0119/2021.  El
dia  veintid6s de  marzo  de  2021,  se genefo Acuerdo de  Prevenci6n,  notificado  el
mismo dia, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 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,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo .-----

--.-..____--..______----..--------------------------Conste.

COORDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION
P0BLICA;   VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A   DOCE   DE  ABRIL  DE   DOS   IvllL
VEINTIUNO.

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

PRllvIERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
terminos:  "Le  belbest'aan yaan  ba'ax  u yilo'ob y6etel  le wiinik  paajtalilo'obo',
yaan  u  ch'a'  6olta'a[o'ob je'el  bix u tso'olol tumen  le  Noj A'almajt'aana',  bey
xan tumen le nojk'axt'aan nojlu'umilo'ob yaan ba'ax u yil y6etelo'obo', ka'alikjl
u    mantats'   ts'aajik   u   jach   ya'abil   kanaambalil   ti'   maak?   Otros   datos
proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de solicitudes  de acceso  la
informaci6n de la PNT''. (sic).

SEGUNDO.  Mediante  Acuerdo  de  Prevenci6n  para  Aclaraci6n  COTAIP/0172-
00302421, de fecha 22 de marzo de 2021, notificado ese mismo dia, a traves de la
Plataforma    Nacional    de   Transparencia    (PNT)   y/o    Sistema    lNFOMEX,    esta

Calle Retorno Vi.a 5 Edificio No 105, 2e  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993`  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx



CENTRO
•  ENEROIA  .

C00RDINAC16N
DE TPANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA

t{2021,  Afio  de  La  lndependencia,I,.

Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  solicit6 el auxilio
y    colaboraci6n    a    la    Direcci6n    de    Asuntos    lndigenas,    quien    mediante    oficio
DAl/050/2021  inform6:

"Al  respecto  se  le  informa  que  no  es  posible  realizar  la  traducci6n
solicitada, en virtud de que dicho texto, no se encuentra escrito en ninguna
de  las  lenguas  reconocidas  en  el  Estado  de Tabasco  de  acuerdo  a  lo
establecido en el articulo 2 de la Ley de Derechos y Cultura lndigena del
Estado  de  Tabasco,  por  lo  que,  de  acuerdo  a  las  facultades  que  me
confilere el articulo 217 del Reglamento de la Administraci6n Piiblica del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,   no  es  posible  remitir  la  informaci6n
requerida. " (S.ic) ...--------------------- ~ -------------- ~-~---

Por lo anterior,  se  le hizo saber al  solicitante,  de conformidad  con  lo establecido en  la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, Ley de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Publjca del  Estado de Tabasco y demas  leyes apljcables al
presente asunto, este sujeto obligado debera prever las condiciones a efectos de poder
traducir las solicitudes de informaci6n que se reciban en lenguas maternas,  por lo que
dada  la  respuesta  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  lndigenas,  se  procedi6  a  realizar  la
btlsqueda  de  dicha  solicitud,  con  la  finalidad  de  encontrar  mayores  elementos  que
desprendieran  del texto  proporcionado  por el  solicitante por lo que como  resultado se
obtuvo lo sjguiente:
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Posteriormente,  como podemos observar,  presuntamente se trata de la lengua maya,
por lo que en consecuencia procedimos a realizar la btisqueda de un traductor que fuera
translativo de lengua maya al espafiol y el resultado fue el siguiente:
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DE TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

Jt2021, Afro  de  La  lndependencia>,.
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Finalmente, como puede observarse, la traducci6n que se desprende de la solicitud de
informaci6n, carece de sentido 16gico el cual pueda indicarnos cual es la informaci6n en
especifico  que  requiere  el  solicitante,  por  lo  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra
imposibilitadoparaproporcionarloposiblementerequeridoporunsolicitante,porloque
se le requiere a efectos de que formule su solicitud id6neamente en el idioma espafiol,
o  bien,  de  ser  posible  en  los  lenguajes  reconocidos  en  el  estado  de  Tabasco,  de
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CO0RDINAC16N
DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO
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tt2021,  Afio  de  La  lndependencia\,`.

conformidad  con  lo establecido en  la  Ley de  Derechos y  Cultura  lndigerra  del  Estado
de Tabasco que a la letra dice:

"Articulo  2.-  Esta  Ley  reconoce  y protege  a los siguientes  pueblos indigenas:  I.-

Chontal o Yokot'anob, asentados principalmente en los municipios de: Nacajuca,
Centla,  Macuspana, Jonuta, Centro y Jalpa de Mendez; y 11.- Chol, Zoque, Tzeltal,
Nahuatl y Tzotzil. asentados principalmente en Tacotalpa, Tenosique y M_acuspana
y Comalcalco. Que existen desde antes de la formaci6n del Estad_o de T_abasco y
contribuyeron  a  la  conformaci6n  politica  y  territorial  del  mismo.  En  el  Estado  de
Tabasco se impulsafa como base del pacto social, Ia conciencia de la pluralidad de
nuestra  sociedad  y  de  su  composici6n;  a  partir del  reconocimiento  pleno  de  los
derechos   de   los   pueblos   indigenas  y   sus  comunidades.   Son   sus  formas   e
instituciones  sociales,  econ6micas y culturales las que los  identifilcan y distinguen
del  resto  de  la  poblaci6n  del  Estado.   Los  indigenas  de  cualquier  otro  pueblo
procedentes    de    ctro    Estado    de    la    Repablica    que    residan    temporal    o
permanentemente dentro del territorio del Estado de Tabasco, pod fan acogerse en
lo  conducente  a  los  beneficios  de  esta  ley,  respetando  las  tradiciones  de  las
comunidades indigenas donde residan."

Por to tanto, se requjri6 al solicitante  en aplicaci6n de lo dispuesto en el artioulo 131
parrafo  ouarto de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado  de  Tabasco,  al  advertir  que  la  solicitud  presentada  carecia  del  requisito
sefialado en  la fracci6n  11 del artiouto  131  de la  Ley de la  materfa en el Estado,  que
expresamente dispone que los interesados deberan identificar de manera clara v
Drecisa  en  su  solicitud.   Ios  datos  e  informaci6n  due  reauiere.  to  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 informaci6n, expresa: "Le belbest'aan yaan ba'aix u yilo'ob
ydetel  le  wiinik  paajtalilo'obo',  yaan  u  ch'a'  6olta'alo'ob je'el  bix  u  tso'olol
tumen le Noj A'almajt'aana', hey xan tumen le nojk'axt'aan nojlu'umilo'ob yaan
ba'ax u yil ydetelo'obo', ka'alikil u mantats' ts'aajik u jach ya'abil kanfambalil
ti' maak? Otros datos proporcionados para facilifar fa localizaci6n de la jnformaci6n:
6C6mo   desea   recibir   fa   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". /S;a/. Para tales efectos, se le
concedi6 un  plazo no mayor de diez dias hat)iles, el oual transcurri6 del veintitr6s
123} de  marzo al siete /071 de abril  de dos  mil veintiuno. sin que el interesado,
aclarara  ni  subsanara  su  solicitud  de  informaci6n;  por  lo  que  en  aplicaci6n  de  lo
dispuesto en el artioulo 131  parrafo se)cto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estate  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  la  solicitud  de
informaci6n    con    ntlmero   de   folio   00302421,   expedients   COTAIpro119/2021
realizada mediante la  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  informaci6n que requiere,  oumpliendo con  los requisitos que establecen
la   Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y   Ley  de
Transparencia y Acoeso a fa lnformaci6n pdbHca del Estado de Tabasco .-------------
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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
intetes, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. En terminos de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General
de   Trasparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   132,   133  de   la   Ley   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,
notifiquese  al  peticionario  a  traves  de  los  estrados  fisicos de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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 tarnese 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 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, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .------

Asi lo acord6, manda y firma, el Lie. Hector Manuel Hida[go Torres, Titular de
la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por y  ante  el  M.D.  Mois6s  Ac
G-arcia,  con  quien  legalmente actl]a  y  da  fe,  en  la  Ciudad  deVillaher
Capital del Estado de Tabasco, a doce dias del mes dg abril del aft

Expediente: COTAIP/ 119/2021  Folio  PNT:  00302421        '\=   \\+''

Acuerdo de Archivo COTAIP/0257-00302421                      'L\"```;  r j
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