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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PuBLICA

«2021, Af{o de La  lndependenciat>.

CEDULA DE NOTIFICACION

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 ntlmero COTAIP/0200/2021,  folio PTN:  00453321,  respecto de  la solicitud  de
informaci6n  presentada  por el  interesado a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia

y/o  Sistema  lnfomex,  con  fecha  veintid6s  de  abril  de  dos  mil  veintiuno,  se  dict6  Acuerdo  de
Ai.chivo COTAIP/0282ro0453321, que a la letra dice:

``Expediente ntlmero: COTAIP/0200/2021

Folio PNT: 00453321

Acuerdo de Archivo COTAIP/0282J}0453321

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
diecinueve horas con dieciocho minutos del dia uno de abril de dos mil veintiuno, se recibi6
solicitud de informaci6n generada o en poder de este Sujeto Obligado,  radicada bajo el ntlmero
de  control  interno  COTAIP/0200/2021.   EI  dia  07  de  abril  de  2021,  se  gener6  Acuerdo  de
Prevenci6n  para  Aclaraci6n,  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 Ptlblica, rige en la Entidad y este Municipio,

proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITuCIONAL   DE  CENTRO,   TABASCO,   COORDINAC16N   DE
TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAC16N     P0BLICA;    VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTID6S 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:  "1)
6Cual es el alcance de los proyectos que se desarrollan en cada direcci6n? Inferno (dentro
de la instituci6n) Local Regional Nacional lnternacional
2) dQu6 fuentes de informaci6n utilizan ®n cada direcci6n (puede seleccionar una o varias
opciones)?  Sensores  lnformaci6n  de  un  sistema  propio  de  [a  institLici6n  lnformaci6n
generada  dentro  de  fas  operaciones  de  la  propia  instituci6n   lnformaci6n  de  INEGI
Informaci6n    de    otras    instituciones    Publicaciones    de    organizaciones    nacionales/
internacionales Otra (por favor especifique)
3) dpor qu6 utilizan las fuentes de informaci6n anteriormente sefialadas?
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4) cpara qu6 utilizan la jnformacj6n?
5)cQuetanactualizada(dias,semanas,mesesoafiosenpromodio)eslainformaci6nque
utilizan par direcci6n?
6) tQu6 sistemas y/o programa§ informaticos especializados utilizan actualmente en cada
direcci6n? Hojas de calculo (par ejemplo Excel) SI NO Almacenes de datos (almacenan y
proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO Portales de datos (proporcionan datos de
una forma  organizada como INEGl) SI  N0 Globos digitales (visualizaciones  interactivas
del planeta como Google Earth) SI NO Sist.mas de lnfom]aci6n Geogfafica (par ejemplo
ArcGIS a QGIS) SI NO Entornos de simulaci6n virtual (representan objetos en 3D de forma
fotorealisfa) SI NO Modelos de informaci6n de construcci6n (BIM de Building Information
Modeling) SI NO Sistemas de disefio asistido par computadora (CAD de Computer Aided
Design)  SI  NO  Tableros  o  dashboards  (tablero  para  monitorear  indjcadores  como  en
autom6viles) SI NO Platafomas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo I.eal
de la ciudad) SI NO Sistemas propio8 de la instituci6n SI NO Otro (par favor e§pecifique)
7) En caso de utilizar algdn sistema a programa especjalizado dpara qu6 lo utilizan?
8)  cQu6  equipos  de  c6mputo  usan  para  consultar  la  informaci6n  en  cada  direcci6n?
Computadora de escritorio Laptop Tablet Celular Otro
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea recibir
la informacj6n? Electr6nico a trav6s del sist®ma de soljcitudes de acceso la jnfomaci6n de
la PNT„. (a i c ,.-----------------.----.-------------------.---------.----.-------------------------------- _ .---..-

SEGUNDO.  Para su atenci6n se tum6 a la Coordinaci6n de Modemizaci6n e lnnovaci6n,  quien
mediante  oficio  CMI/118/2021,  manifesto:  "En  re8pue8ta  a  su  oficio  COTAIP/0789/2021,
relativo  al  expedients  nllmero  COTAIP/0200/2021,  pare  efecto  de  dar  respuesta  a  la
solicitud  de informaci6n  con  ndmero de Folio PNT:00453321,  requiero que el solicitante
especifique  los  proyectos  a  loo  que  refiero en  el  punto  1)  ccual  es  el  alcance  de  los
proyectosquesedesarrollanencadadirecci6n?Loanteriorparapoderatenderdemanera
completa y corl.ecta su solicitud de informaci6n" ...(Sic).

TERCERO.  Mediante Acuerdo de  Prevenci6n  para Aclaraci6n  COTAIP/0238-00453321,  de
fecha  07  de  abril  de  2021,  notificado  ese  mismo  dia,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT) y/o Sistema lNFOMEX, esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Publica,   requiri6   al   solicitante   para   que  aclarara   o  completara  su  solicitud  de
informaci6nacordealoexpresadoporlaDependenciaresponsable,enaplicaci6ndelodispuesto
en el articulo  131  parrafo cuarto de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica
del  Estado  de Tabasco y en  lo sefialado en  la fracci6n  H  de djcho  articulo,  que expresamente

gie:vt::§ue:a;°±;:ge:r€8#r:aeds::b§:oi:c:£::!:;::::±:=::::a:£#=¥=:;g±§:¥#;;
adecuada, toda vez que en su requerimiento de informaci6n, expresa: "1) ccual es el alcance
de los proyectos que se de9arrollan en cada direcci6n? Interno (dentro de la instituci6n)
Local Regional Nacional lnternacional
2) cQu6 fuentes de informaci6n utilizan en cada direcci6n (puede seleccionar una o varias
opciones)?  Sensores  lnformaci6n  de  un  sistema  propio  de  la  instituci6n  lnformaci6n
generada  dentro  de  las  operaciones  de  la  propia   instituci6n   lnformaci6n  de  [NEGl
lnformaci6n    de   otras    instituciones    Publicaciones    de    organizaciones    nacionales/
internacionales Otra (por favor especifique)
3) cpor que utilizan las fuentes de informaci6n anteriormente sefialadas?
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4) tpara qu6 utilizan la informaci6n?
5) .Qu6 tan actualizada (dias, semanas, moses o anos en promedio) es la informaci6n que
utilizan por direcci6n?
6) 4Que sistemas y/o programas infbrmaticos especializados utilizan actualmente en cada
direcci6n? Hqjas de calculo (por qjemplo Excel) SI NO Almacenes de datos (almacenan y
proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO Portales de datos (proporcionan datos de
urla forma  organizacla como INEGl) Sl  1\10 Globos disitales (visualizaciones  interactivas
del planeta conio Google Earth) SI N0 Sistemas de lnformaci6n Geogfafica (por ejemplo
ArcGIS o QGIS) SI NO Entornos de simulaci6n virtLJal (representan ohietos en 3D de for`ma
fotorealista) SI NO Modelos de informaci6n de constrLlcci6n (BIM de Building Information
Modeling) SI NO Sistemas de disefto asistido par computadora (CAD de Computer Aided
Design)  SI  NO  Tableros  o  dashboards  (tablero  para  rnonitorear  indicadores  como  en
autom6viles) SI NO Plataformas de ciudades intcligentes (monitorea datos en tiempo real
de la ciudad) Sl 1\10 Sistemas propios de la institucich SI N0 0tro (por favor especifique)
7) En caso cle utilizar algdn sistema o programa especializado dpara qu6 lo utilizan?
8)  cQu6  equipos  de  c6mputo  usan  para  consultar  la  infomaci6n  en  cada  direcci6n?
Computadora de escritorio Laptop Tablet Celular Otro
Otros datos proporcienados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a tra\/6s del Sistema de solicitudes de acceso la infomaci6n de

±rmri#a:a'ideT¥+ffco*co#ffi#n.##i#ayto#q¥f###:qE':
dispuesto en el artioulo 131  parrafo sexto de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich
Pdblica del  Estado cle Tabasco  (LTAIPET),  se tiene la solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de
folio  00453321,  expediente  COTAIpro200/2021  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacionel  de
Transparencia y/o Sistema I nfomex, por NO Dresentada y en consecuencia, previas anotaclones
en  los  libros de  registros,  se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO;  dejando a  salvo  sue derechos
para solicitar fa  informaci6n  que requiere,  oumpliendo  con  los requisitos que establecen  la  Ley
General de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdbliea y Ley de Tramsparencia y Acceso a
la lnformaci6n  pdblica del  Estado de Tabasco ..---------------------------------------------------------------

CUARTO.  Hagasele saber al interesado, que para oualquier aclaracich o mayor informaci6n de
la  mi§ma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la consulta de su  intefes,  puede  acudir a  esta
Coordinaci6n,  ubicada  en  fa  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000
86035;  en  horario  cle  08:00  a  16:00  horas,  de  lunes  a  viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con

gusto se le brindafa la atencich necesaria a efectos de garantizarle el plero ejercicio del derecho
de acceso a la i nform aci6n .------------------------------------..------------------------------------------------

QulNTO.   En  terminos  cle   lo  dispuesto  en   los  artioulos   125  y   126  de   la   Ley  General  de
Trasparencia y Acceso a fa  lnformaci6n P`lblica,132,133 de fa Ley de Traneparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pablica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticionario  a  trav6s  de  los
estrados  fisicos  de  la  Coordimaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  y
estrados electr6nicos del  Portal de Transparencia de este Sujeto Oblisado, en virtud de que la
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  no permite la  publicaci6n de otras
actuaciones cle fa que ya se encuentra publicada, insertando i ntegramente el presente proveido,
asi  como en  el  Portal de Traneparencia de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  ademas tdrnese
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copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica   (lTAIP)  quien  es   la   autoridad   rectora  en   materia  de  transparencia  y  acceso  a   la
informaci6n pt]blica 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  oportunjdad,
archivese el presente asunto coma total y legalmente concluido .-------------------------------------

Asi   lo  acord6,   manda  y  firma,   el   Ljc.   Hector  lvlanuel   Hidalgo  Torres,   Titular  de   la
Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  H. A
Constitucional de Centro, pop y ante el M.D. Mois6s Acosta Garcia, con
actda y da fe, en  la Ciudad  de-Villahermosa, Capital del  Estado de Ta
dias del mos de abril del ajio dos mjl veintiuno .---------------------------------

Expediente: COTAIP/0200/2021  Folio PNT: 00453321
Acuerdo de Archivo COTAIP/0282-0045332"

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en
la  Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  132  y  1
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   E§tado   de

Ios articul

Transparencia y/o Sistema lnfomex,  no permite mayores notificaciones.

untamiento

vejntid6s
bmplase.

s125 y  126 de
de  la  Ley  de

Tabasco,   notifiquese   al
peticionario  a  traves  de  los  estrados  fisicos  de  esta  Coordjnacj6n  y  electr6nico  de  este  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que la Plataforma Nacional de
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Expediente nnmero: COTAIP/0200/2021
Folio PNT: 00453321

Acuerdo de Archivo COTAIP/0282-00453321

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos del dia uno de abril de dos nil
veintiuno,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto
Obligado,  radicada bajo el  ndmero de  control  interno COTAIP/0200/2021.  El dia  07 de
abril  de  2021,  se  gener6 Acuerdo  de  Prevenci6n  para  Aclaraci6n,  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  Ptlblica,  rige  en  la  Entidad  y  este  Municipio,

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

DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERIVIOSA,
TABASCO, A VEINTID6S 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:  "1)  ccual  es  el  alcance  de  los  proyectos  que  se  desarrollan  en  cada
direcci6n? lnterno (dentro de la in8tituci6n) Local Regional Nacional lnternacional
2) tQu6 fuentes de informaci6n utilizan en cada direcci6n (puede seleccionar una
o varias opciones)? Sensores lnformaci6n de un sistema propio de la instituci6n
lnformaci6n   generada   dentro   de   las   operaciones   de   la   propia   instituci6n
lnformaci6n   de   lNEGl   lnformaci6n   de   otras   instituciones   Publicaciones   de
organizaciones nacionales/ internacionales Otra (por favor especifique)
3) 4Por qu6 utilizan [as fuentes de informaci6n anteriormente sejialadas?
4) 6Para qu6 utilizan la informaci6n?
5)  6Qu6  tan  actualizada  (dias,  semanas,  meses  o  afios  en   promedio)  es  la
informaci6n que utilizan por direcci6n?
6) dQu6 sistemas y/a programas informaticos especializados utilizan actualmente
en cada direcci6n? Hojas de calculo (por ejemplo Excel) SI NO Almaicenes de datos
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(almacenan  y  proveen  datos abiertos  como  datos.gob)  SI  N0  Poifales  de datos
(proporcionan datos de una forma organizada como INEGl) SI NO Globos djgitales
(visualizaciones  interactivas del  planeta como Google Eartli) SI  N0 Sistemas de
lnformaci6n   Geografica   (por   ejemp[o   ArcGIS   o   QGIS)   SI   NO   Entornos   de
simulaci6n virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO Modelos
de  informaci6n  de  construcci6n  (BIN  de  Building  Information  Modeling)  SI  NO
Sistemas de diseflo asistido por computadora (CAB de Computer Aided D;.sign) SI
NO   Tableros   o   dashboards   (tablero   para   monitorear   indicadores   como   en
autom6viles)  SI  NO  Plataformas  de  ciudades  inteligentes  (monitorea  datos  en
tiempo real de la ciudad) SI NO Sistemas propios de la instituci6n SI NO Otro (por
favor especifique)
7)  En  caso  de  utilizar  algtln  sistema  a  programa  e9pecializado  6Para  qu6  lo
utilizan?
8)   6Qu6   equipos   de   c6mputo   usan   para   consultar  la   jnformacj6n   en   cada
direcci6n? Computadora de escritorio Laptop Tablet Celular Otro
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. Para su atenci6n se turn6 a la Coordinaci6n de Modernizaci6n e lnnovaci6n,
quien    mediante    oficio    CMI/118/2021,    manifest6:    "En    respuesta    a   su    oficio
COTAIP/0789/2021,  relativo al expediente nt]mero COTAIP/0200/2021,  para efecto
de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con ntlmero de Folio PNT:00453321,
requiero que el solicitante especifique los proyectos a los que refiere en el punto
1) &Cual es el alcance de los proyectos que Se deSarrollan en cada direcci6n? Lo
anterior  para  poder  atender  de  man®ra  completa  y  correcta  su  solicitud  de
informaci6n"  .„(Sic).

TERCERO.   Medfante   Acuerdo   de   Pre`renci6n   para   Aclaraci6n   COTAIpro238-
00453321,  de  fecha  07  de  abril  de  2021,  notificado  ese  mismo  dia,  a  trav6s  de  fa
Plataforma Nacionel de Traneparencia (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
Dependencie responsable, en aplicaci6n de to dispuesto en el artlcuto 131  parrafo ouarto
de le Ley de Traneparencia y Acceso a fa lnformaci6n  Ptiblica del Estado de Tabasco y

:ff+Ef\:faefiama¥##j¥f:#
previno para que aclarara su solicitud, para estar en condieiones de atenderfa de manera
adecuada, toda vez que en su requerimiento de informacl.6n,  expresa:  "1) ccual es el
alcance de los proyectos que se desarrollan en coda direcci6n? lnterno (dentro de
la instituci6n) Local Regional Nacional lnternacional
2) 6Qu6 fuentes de informaci6n uti[izan eri cada djrecci6n (puede se[eccionar una
o varias opeiones)? Sensores lnformaci6n de un sistema propio de la instituci6n
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lnformaci6n   generada   dentro   de   las   operaciories   de   la   propia   instituci6n
lnfoI.maci6n   c[e   lNEGI   lnformaci6n   de   otras   instituciones   Publicaciones   de
organizaciones nacionales/ internacionales Otra (por favor especifique)
3) 6Por qu6 utilizan las fuentes de informacj6n anteriormente sefialadas?
4) dpara qu6 utiljzan la informaci6n?
5)  cQu6  tan  actualizada  (dias,  semanas,  meses  a  afios  en  promedio)  es  la
informaci6n que utilizan por direcci6n?
6) dQu6 sistemas y/o programas informaticos espocializados utilizan actualmente
en cada direcci6n? Hqjas de calculo (por ejemplo Excel) Sl 1\10 Almacenes de datos
(almacenan  y  proveen  datos abiertos  como  datos.gob) SI  NO  Portales  de datos
(proporcionan datos de uria forma organizada corno lNEGl) SI NO Globos digitales
(visualizaciones interactivas del  planeta como Google Earth) SI  N0 Sistemas de
lnformaci6n   Geogfafica   (por   qjemplo   ArcGIS   o   QGIS)   SI   N0   Entomos   de
stmulaci6n virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealjsta) SI N0 Modelos
de  informacj6n  de  construcci6n  (BIM  de  Building  Information  Modeling)  SI  NO
Sistemas ale disejio asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI
NO   Tableros   o   dashboards   (tablero   para   monitorear   indicadores   como   en
autom6viles)  SI  NO  Plataformas  de  ciudades  inteligentes  (monitorea  datos  en
tiempo I-eal de la ciudad) SI NO Sistemas propios de la instituci6n SI NO Otro (por
favor especifique)
7)  En  caso  de  utilizar  algdn  sistema  o  programa  especializado  dpara  qu6  lo
utilizan?
8)   tQu6  equipos  de  c6mputo   usan   para   consultar  la   informaci6n   en   cada
direcci6n? Computadora de escritorio Laptop Tablet Celular Otro
Otros datos proporcienados para facilitar la localizaci6n de le informaci6n: 6C6mo desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informacich de la PNT".... rsjc/, Para tales efectos, se le concedi6 un plazo ro mayor
de diez dias hatiles, el oual transcurri6 del ocho 108` al veintiuno (211 de abril de dos
nil veintiuno.  sin que el  interesado,  aclarara ni subsanara su solicitud  de informaci6n;
por  lo que  en  aplicaci6n  de  lo dispuesto  en  el  articule  131  parrafo  sexto  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco (LTAIPET), se
tiene    la    solicitud    de    informaci6n    con    ntlmero    de    fdito    00453321,    expediente
COTAIpro200/2021   realizada  mediante  fa  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex,  por NO  oresentada  y en  consecuencia,  previas anotaciones en  los
libros de registros,  se ordema su ARCHIVO DEFINITIVO; dejando a salvo sus derechos
para solicitar le 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 le lnformaci6n ptlblica del Estado de Tabasco .-------------------

CUARTO.   Hagasele  saber  al   interesade,   que   para   ouaiduier  aclaraci6n   o   mayor
informaci6n de fa misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interes,

puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  fa Calle Retorno Vla 5 Edificio N°  1o5, 2°
piso,  Col. Tabasco 2000 86035; en horarie de 08:00 a  16:00 horas, de lunes a viernes,
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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.

QUINTO.  En t6rminos de  lo djspuesto en  los articulos  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,132,133 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticionario  a
trav6s  de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinacj6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptiblica 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  turnese  copia  por ese  mismo  medio,  al
Institute Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica (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 .-------------------------

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  Ljc.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Titular de ]a
Coordinaci6n   de   TranSparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de C6ntro, por y ante el M.D. Mojs6s Acosfa Ga
con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en-la  eiudad  de  Vjllahermosa,
Estado de Tabasco, a vejntjd6s dias del mes de abrjl del afio dos mjl v

Acuerdo de Archivo COTAIP/028200453321                      "I.":
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