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CEDULA DE NOTIFICAC16N

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 numero COTAIP/0147/2021, folio PTN: 00343021  respecto de la solicitud
de  informaci6n   presentada  por  el   interesado  a  trav6s  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/0256-00343021, que a la letra dice: --------------------

Expediente ndmero: COTAIP/0147/2021
Folio PNT:  00343021

Acuerdo de Archivo COTAIP/025640343021

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo
las veintid6s  horas con  diez minutos del dia  17 de marzo de dos  nil  veintiuno,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder de  este  Sujeto  Obligado,  radicada
bajo  el  ndmero  de  control   intemo  COTAIP/0147/2021.   El  dia  veintitfes  de  marzo  del

presente afro se gener6 el Acuerdo de  Prevenci6n,  notificado  el  24 de marzo del  mismo
mes y afro 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  Ptiblica,  rige  en  la  Entidad  y  este  Municipio,

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

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACION DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO .----------------- ~ -------

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: -----------------------------------------
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A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
tt2021, Afio de  La  lndependenciatt.

PRIMERO. Via electrchica, se recibi6 solicitud de informacj6n,  bajo los siguientes terminos:
teuento es la n6mina del el mes de maizo Otros datos proporcionados para facilitar la
localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del
sistema de solicitudes de acoeso la inforrnaci6n de la PNT". /sic/ .------------------- ~ ---------

SEGUNDO. Mediente Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIpro188-00343021,
de fecha 23 de maizo de 2021, notificado el 24 de marzo del mismo mes y afio a traves de
fa  Plataforma  Nacionel de Traneparencia (PNT) y/o Sistema lNFOMEX,  esta Coordinaci6n
cle   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   apetici6n   de   la   Djrecci6n   de
Administraci6n,  se  requiri6  al  solicitante   en  aplieaci6n  de  lo  dispuesto  en  el  artioulo  131
parrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica del Estado de
Tabasco, al advertir que le solicitud presentada carecla del requisito sefialado en fa fracci6n
11 del artioulo  131  de le Ley de la materia en el Estado, que expresamente dispone que los
interesados deberan identificar de manera clara v orecisa en su solicitud. Ios 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, en virtud de que en el mubro "lnformaci6n aue Reauiere". sefial6 "cuanto es la
n6mina del el  mes de marzo Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de
la  informaci6n:  6C6mo  desea  recibir la  informacl6n?  Electrchico  a traves  del  sistema  de
solicitucles  de  acceso  la  inforrnaci6n  de  la  PNT",  es  decir,  su  petici6n  ro oumpli6  con  las
caracteristicas  para que este Sujeto Obligado  identificara sobre que versa su solicitud de
acceso a la informaci6n. el o los documentos a los cuales auiere acceder, por lo tanto, nos
eeneontramos  en  presencia  de  una  solicitud  generica.  es  decir,  su  solicitud  se  encuentra

:=:i::::=::::-:-:::=:;::==-::::::a_:_:=::::=:s::::::=:-:=:::==:-::=:3::=:::_::i::=:==::::-=:s:-:=:::::=

LJ=£:aL25LnideniFTbea°n:nouLJoninffi#nLb#idectontpeFT:[#:uandqfn#o:
dispuesto  en  el  artioulo  131   parrafo  sexto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le
lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene la solicitud de informaci6n
con   ntimero  de  falio  00343021,   expediente  COTAIP/0147/2021   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  ARCHI\ro
DEFINITIVO;  deyande  a  salvo  sus  derechos  para  solicitar  la  informacich  que  requiere,
oumpliendo con  los requisitos que establecen fa  Ley General de Trasparencia y Acceso a
la lnformaci6n Publica y Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n ptlblica del Estado
de Ta basco .--------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.   Hagasele   saber   al   interesado,   que   para   ouaiduier   aclaraci6n   o   mayor
informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo  para  realizar fa consulta de su  intefes,

puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  la  Calle  Retorno Vla  5  Edificio  N°  105,  2°
piso, Col. Tabasco 2000 86035; en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en
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tt2021,  AFio de  La  lndependencla>t,

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  Publica,132,133 de  la  Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica 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 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  tdrnese   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  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  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ay untamiento Constitucional

legalmente ac
da fe, en  la-CiuTdad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, a los
de Ce-ntro, por y ante el Lie.  Benjamin Canul Salvador, con quien

del in-es de abril del afio dos mil veintiuno .------------------------------------------ C

Expediente: COTAIP/0147/2021  Folio PNT: 00343021
Acuerdo de Archivo COTAIP/0256 -00343021

En   cumplimiento,   efecttle   la   notificaci6n   por  estrados  fisicos.   Para   todos   los   efectos   le
correspondientes,   siendo   las   catorce   horas   del   dia   doce   de   abril   de   dos   nil   veintiuno,
fundarhento en los articulos  125 y  126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnforma
Pdblica  y  132,133  de  la  Ley  d6  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado

de los estrados fisico de esta Coordinaci6n y electr6nicoTabasco, notifiquese al peticionario a traves
de este H. Ayuntamiento Constitucional del

LIC.  HECTOR
COORDINADOR
Y ACCESO A LA I
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Expediente ntlmero: COTAIP/0147/2021
Folio PNT: 00343021

Acuerdo de Archivo COTAIP/0256-00343021

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo
las veintid6s  horas con  diez minutos del dia  17  de  marzo de dos  mil  veintiuno,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de este  Sujeto  Obligado,  radicada
bajo  el   ntimero  de  control   interno  COTAIP/0147/2021.   El  dia  veintitres  de  marzo  del

presente afto se gener6 el Acuerdo de  Prevenci6n,  notificado el  24 de marzo del  mismo
mes y afio a trav6s 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.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CO0RDINAcloN DE
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERIvlosA,
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:
"cuanto es la n6mina del el  mes de  marzo 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". /s/.c/ .------------------------

SEGUNDO. Mediante Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0188-00343021,
de fecha 23 de marzo de 2021,  notificado el 24 de marzo del mismo mes y afio a traves de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema lNFOMEX, esta Coordinaci6n
de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   apetici6n   de   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  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 Ptlblica del Estado de
Tabasco, al advertir que la solicitud presentada carecia del requisito sefialado en la fracci6n
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11 del articulo  131  de la Ley de la materia en el  Estado,  que expresamente dispone que lo
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previno para que aclarara su solicitud,  para estar en condiciones de atenderla de manera
adecuada, en virtud de que en el rubro "lnformaci6n aue Reauiere". sehal6 "cuanto es la
n6mina del el  iTies de marzo Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de
fa  informacich:  6C6mo  desea  recibir  La  informacl6n?  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de
solicitudes de acceso  la  informaci6n  de  fa  PNT',  es decir,  su  petici6n  ro oumplie  con  las##±o¥
t#±:;:§tf;:;jaF£:;i,,;]=::%jj[s;;i;¥:s:±3:i:¥aer::;;\g¥je¥::=¥+:cg;
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dispuesto  en  el  artioulo  131   parrafo  sexto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le
lnformacl6n  Pdblica del  Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene la solicitud de jnformaci6n
con   ndmero  de  folio  00343021,   expediente  COTAIpro147/2021   realizada  mediante  le
Plataforma' Nacional  de  Transparericia  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 Publica y Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnaci6n ptlblica del Estado
de Ta basco .------------....------------------------------------------- __ ----- _____ ----.....

TERCERO.   Hagasele   saber   al   interesade,   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  Coordinacich,  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  brindara  la  atenci6n  necesarra    a  efectos  de

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

CUARTO.  En  t6rminos de  lo  dispuesto  en  los artioulos  125  y  126 de  le  Ley General de
Trasparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,132,133 de  la  Ley de Transparencia y
Acceso a fa lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, notifiquese al peticionario a traves
dcle  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica  y estrados electr6nicos del  Portal  de Transparencia de este Sujeto Obligate,  en
virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  ro permite la

publicaci6n   de   otras   actuaciones   de   la   que  ya   se   encuentra   publicada,   insertando
integramente  el  presente  proveido,  asi  como  en  el  Portal deTransparencia de este H.
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Ayuntamiento  de   Centro,   ademas  turnese   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 .------------------------

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  Hidalgo Torres,  Coordinador de
ional
tl]a y

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento Constitu
de Ce-ntro, par -y ante el Lie. Benjamin Canul Salvador, con quien legalmente
da fe,  en  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, a
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