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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2021,  AF`o de  La  lndependencia`  .

CEDULA DE NOTIFICAcloN

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 ntlmero COTAIP/0410/2021, folio PTN: 00883821, respecto de la
solicitud  de  informaci6n  presentada  por  el  interesado  a  traves  de  la  Plataforma
Nacional de Transpafencia y/o Sistema  lnfomex,  con fecha veintiseis de agosto de
dos  mil veintiuno,  se dict6 Acuerdo de Archivo COTAIP/571-00883821, que a  la
letra dice:

"Expediente ntlmero: COTAIP/0410/2021

Folio PNT: 00883821

Acuerdo de Archivo COTAIP/571 -00883821

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex, siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos del dia veinte
de julio 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/0410/2021.   El   dia   20   de   julio   de   2021,   se   gener6   Acuerdo   de
Prevenci6n para Aclaraci6n, notificado el dia 26 de julio de 2021, a trav6s de
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT)  y/o  Sistema  lNFOIVIEX,  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, proc6dase a emitir el
correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H.       AYUNTAMIENTP       CONSTITUCIONAL       DE       CENTRO,       TABASCO,
COORDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERIvlosA,  TABASCO,  A VEINTISEIS  DE AGOSTO  DE  DOS
MIL VEINTIUNO ,--------------------------------------------------------------------------------------
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Vistos:  La cuenta q ue antecede, se acuerda : ----------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo   los
sjguientes   t6rminos:    "Solicitudes   de   empleo   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n? Otro medio"  ...(sic) .-------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  Ivlediante Acuerdo  de  Prevenci6n  para  Aclaraci6n  COTAIP/0479-
00883821, de fecha 20 de julio de 2021,  notificado el dia 26 de julio de 2021, a
traves   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT)   y/o   Sistema
INFOMEX,  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptiblica, requiri6 al solicitante para que aclarara o completara su solicitud de
informaci6n, en aplicaci6n de lo dispuesto en el articulo 131 parrafo cuarto de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de
Tabasco y en lo sefialado en la fracci6n 11 de dicho articulo, que expresamente
dispone que los interesados debefan identificar de manera clara y precisa en
su solicitud,  Ios datos e informaci6n que requiere,  Io que no aconteci6 en el
presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara §u solicitud,  para
estar en condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que en su
requerimiento de informaci6n, expresa: "Solicitudes de empleo 6C6mo desea
recibir la informaci6n? Otro medio" ...(sic). Para tales efectos, se le concedi6
un plazo no mayor de diez dias habiles, los cual transcurri6 del nueve (09) al
veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno, sin que el  interesado, aclarara ni
subsanara su solicitud de informaci6n.  Lo anterior considerando el acuerdo
ACDO/P/021/2020 del Calendario Oficial de los dias inhabi,les para el ajio 2021
del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
en el cual entraron en su  Primer Periodo Vacacional del 16 de julio al jueves
05 de agosto del presente afro.  Por lo que en aplicaci6n 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  ndmero  de  folio  00883821,  expediente  COTAIP/0410/2021
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  por NO 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 Ptlblica y Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n ptlblica
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
consul fa de su inter6s, puede acudir a esta Coordinaci6n, ubicada en la Calle
Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 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 Ptiblica, 132, 133 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tabasco,
notifiquese al petici6nario 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 par
ese mismo  medio,  al  Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptlblica  (ITAIP)  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 .--------------------------------------

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. H6ctor 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 del Carmen
Qujjano  Espino§a,  con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,
Villahermosa,  Capita,I  del  Estado  de  Tabasco,  a  veintis6is
agosto del afio dos riil veintiuno .-------------------------------------
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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  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  no perm ite mayores  notificaciones .--------------------------------------------------
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