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CEDULA DE NOTIFICACION

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/0107/2021, folio  PTN:  271473800012321,  respecto
de  la solicitud  de  información  presentada  por el  interesado a través de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, con fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se
dictó el Acuerdo de No Presentada COTAIP/0199-271473800012321, que a la letra
dice:

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0199-271473800012321

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional de Transparencia, siendo  las  ocho horas
con  doce  minutos del día  ocho de  noviembre de dos mil veintiuno, se  recibió solicitud
de información generada o en poder de este Sujeto Obligado,  radicada bajo el número
de  control  interno  COTAIP/0107/2021.  El' d`ía  Os  de  noviembre  de  2021,  se  generó
Acuerdo de Prevención para Aclaración, notificado el día 09 de noviembre del año que
transcurre, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del cual se
requirió al solicitante para que subsanara su solicitud de  información,  sin que  hasta  la

presente fecha se haya pronmciado al respecto, por lo que acorde al marco nomativo
que en materia de Transpgrencia y Acceso a la lnformación Pública, rige en la Entidad
y este Municipio, procédase a emitjr el correspondiente acuerdo .-------- C.onste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL    DE        ,CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO   A    LA    INFORMAclóN
PÚBLICA; VILLAl]ERMoSA, TABASCO, A vEmTICINCó DE NOVIEMBRE DE DOS
MILVEINTIUNo.L------....._.__.._._.,___.___.~_._.___._.__.___._._.__.

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

PRIMERO. Vía electrónica, se reci`bió solicitud de infomación,  bajo los siguientes
términos: ``Que puesto obstentá laíservidora publica XXXX XXXX XXXX XXXX
En que área administrativa esti ádscrjta
Sabe nuestra presidenta municipal que está chica está a cargo del grupo de golpe
en   redes   sociales   en   contra   de   la   presidenta   y   gente   de   confianza   su
administracion¡  le  asignaron  esa  actividad  y  la  esta  dirigiendo.  Esta  pasando
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información  importante  desde  adentro  para  el  golpeteo,  difamaciones,  dirige
como redactar las notas, hace la revision de las fake news, designa cuando sacar
la  nota,  incluso  la  del  proximo  ataque  que  saldra  en  estos  dias  ya  lo  tiene
preparado y tiene varias cuentas creadas para difundirla con muchos seguidores.
Esta  es  su  especialidad,  es  leal  a]  anterior  grupo,  ya  tiene  comprometido
puesto   en   el   gobiemo   del   estado   por  dirigir  estas   actividades.   Medio
notificación:   Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a
infomación de la PNT" ... (sic) .----- ~ ------------------------------------------

SEGUNDO.   Medíante  Acuerdo  de   Prevención   para  ACLaración   COTAIpmll0-
271473800012321,   de  fecha   Os   de   noviembre   de   2021,   notificado   el   día   09   de
noviembre    del    año    que    transcurre,    a    través    de    La    Plataforma    Nacional    de
Transparencia, esta Coordinación de Transparencia y Acceso a La lnformación Pública,
requirió  al  solicitante  para  que  aclarara  o  completara  su  solicitud  de  información,  en
aplicación de k) dispuesto en el artículo  131  párrafo cuarto de la Ley de Transparencja
y Acceso a La lnformación Pública del Estado de Tabasco y en k) señalado en la fracción
11 de dicho amculo, que expresamente dispone que los interesados deberán ideritificar  `
dcle mariera clara v Drecisa en su solicitud. los datos e ínformación aue reauiere.
lo que no aconteció en el presente asunto, es decir;~se k} previno para que aclarara su
solicitud,  para estar en  condiciones de atenderla de manera adecuada,  toda vez que
en  su  requerimiento  de  infomación,  expresa:  "Que  puesto  obstenta  la  servidora
publica xxxx xxxx xxxx xxxx    ,,
En que área administrativa esta adscrita
Ssabe nuestra presidenta munjeipal que está chica está a cargo del grupo de golpe
en redes sociales en contra qe la presidenta y gente de confianza su administracion,
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la  revision de  las fake news,  desjgna cuando sacar la  nota,  incluso la cleL proximo+  +
staque que saldra en estos dias ya lo tiene preparado y tiene varias cuentas creadas
para difundirla cori  muchos seguidores.  Esta es su especiaridad, es leal al anterior
grupo, ya tjene comprometido un puesto en el gobierno del estdo por dirigir estas
aitividades. Medio de notificación:  Electrónico a tra{/és deL,éistema de somritudes
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prevLene  para  que  señale  de  manera,clapa  a  que  tipo  de  documento  o  dato  desea
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Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por NO  PRESENTADA;  dejando  a  sah/o sus
ckrechos para solicitar la información que requiere,  cumpliendo con  los requLsftos que
eestablecen ka Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco .-------------

TERCERO.  Hágasehg  saber  al  interesado,  que  para  cuakiuier  aclaración  o  mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consuna de su interés,

puede acudir a esta  Coordinación,  ubicada  en  b  Calle  Retomo Vía  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00  a  16:00  horas,
de  lunes  a  víemes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención
necesaria    a  eféctos  de  garantizark3  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.---------------------------~-----------------------------------------

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de confomidad con los artículos 142,143 y
144 de b Ley General de Transparencia y Acceso a b lnformaciónpJibljca,148,149 y +
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, puede interponer por sÍ misma o a través de  representante legal, recurso de
revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  sTguíentes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .-------------------------

QUINTO.  En términos de k) djspuesto en  los artículos  125 y  126 de ka  Ley General de
TrasparencLa y Acceso a  La  hformación  Pública,132,133 de la  Ley de Transparencia

y Acceso a  La lnformación; Pública del Estado de Tabasco,  notifíquese al peticionario a
través  de  los  estrados  físicos  de  La  Coordinación  de  Transparenciav  Accesó  a  ta
información Púbiica y estrados eiectrónicos dei Portai de Transparenéia de este Sujeto
Oblúado,  en  virtud  de  que  la  Platafoma  Nacional  de  l-ransparencia,  no  per"e  la
publicación de otras actuaciones de la que ya se enctientrar publicada .-------------

/

SEXTO.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obrigado  y  en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluklo .---------
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Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en  los artículos  125
y 126 de la  Ley General de Trasparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,132 y 133
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
notifíquese  al  peticionario  a  través  de  los  estrados  físjcos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  Portal  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no
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