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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 Centro7 Tabasco .-------

En  el expediente  número COTAIP/0118/2021,  folio  PTN:  271473800013421,  respecto de
la solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia,  con fecha  uno de diciembre de dos mil veintiuno,  se dictó Acuerdo de
No Presentada COTAIP/0139-271473800013421, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIP/0118/2021

Folio PNT:  271473800013421

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0139-271473800013421

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma  Nacional de Transparencia, sienrdo  las 00:52  horas
del  día  doce  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/0118/2021.  El  día  17  de  noviembre  de  2021,  se  generó Acuerdo  de
Prevención  para  Aclaración,   notificadó  ese  mismo  día,  a  través  de  la  Plataforma
Nacionai  de  Transparencia,   por  médio  dei  cuai  se  requirió  ai  soiicjtante  para  que
subsanara  su  solicitud   de   información,   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  l`a  lnformación  Pública,  rige en  la  Entídad  y este  Municipio,

procédase a emitir el comespondiente acuerdo. -~ -------- 1 ----------------- Conste.

ACUERDO

H.         AYUNTAM IENTO         CONST]TUCIONAL        DE        CENTRO,         TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y   ACCES0    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  UNO   DE   DICIEMBRE   DE   DOS   MIL
VEINT]UNO.-------------------------------------------------------------------------------

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

péTttnE.E:,.stí:,é¡:córsnJCEa:ÉeriecóbÉ:Ég'ÍáTSNdÉLifoÉ:EiisTÓÑaboELoSEsigsu:eÑLe:

DE  CONFIANZA  DE  MANDOS  mEDlos  y  SUPERIORES,   ESPECIFICANDO  EL
PAGO     QUINCENAL     QUE     PERCIBEN     POR     EL     DESEMPECHO     DE     SUS
FUNCIONES. ASÍ COIVIO PROPORCIONE EL MONTO BRUT0 QUE PERCIBEN  DE
IVIANERA  MENSUAL POR  EL  PAGO  DEL CONCEPT0  DE  COMPENSACIÓN  POF`

CaUe  i3etorno  vía  5,  ec±  C cto  r`jo   105,  2ao`  P\so,  col.  Tabasco  2000`
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DESEMPECHO DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA
QUE   PERCIBAN   EL  PAGO  DE  ESTE  CONCEPTO  ASÍ  COMO  LA  FUENTE  DE
FINANCIAMIENTO  Y  LA  DESCRIPclóN  POR  AREA  DE  ADSCRIPCION  0  POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN.  Medio de notificación:  Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT" ...(sic).

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo  de   Prevención   para  Aclaración   COTAIpml68-
271473800013421,  de  fécha  17  de  noviembre  de  2021,  notfflcado  ese  mismo  día,  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  lo dispuesto en  el
artículo  131   párrafo  cuarto  de  ka  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco y en  lo señalado en  la fracción  11 de dicho artículo,  que
expresamente  disporm  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v
orecisa en su solicitud. los datos e información aue reauiere. lo que no aconteció
en el presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara su solicitud, para estar
en condiciones de atenderia de manera adecuada, es necesariQ ciue aclarara a que se
refiere con la expresíón "MANDOS MEDIOS Y SUPERloRES" y hasta que categorias
de empleados es de su interés, o en su defecto aque` documento en específico requiere
tener acceso,  de  los que  refiere el artículo 3` Fracción VIll  de  la  Ley de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco.  Para  tales  efectos  se  h3
previno,  sin  que  el  interesado  dentro  del  plazo  concedído,  aclarara  ni  subsanara  su
ssolicitud  de  información,  Por  lo  qt:ie  en  aplicación  de  k)  dispuesto  en  el  artículo  131

párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado
cft  Tabasco   (LTAIPET),   se+tiene   la  solicitud   de   información   con   número  de  folio
271473800013421,  expediente  COTAIpml l8/2021  realizada  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, por NO PRESENTADA; dejando a salvo sus derechos para
solicitar  la  información  que  requiere,  cumplíendo  con  los  requisftos  que estableceri  la
Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y l.eyde Transparencia
y Acceso a la  l nformación pública del  Estado de Tabasco .---- L -------------------------------

TERCERO.   Hágasele  saber  al  interesado,  que _para  cuák]uier  aclaración   o  mayor
información de La      sma o bén de requerirapoyó para realizar la consufta de su interés,

puede  ácudir a esta  Coordinacíón,  ubicada,é`n  La` CalLe  Retomo Vía  5  Edmcio  N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Códúo  Postal  86035;  en  horario de 08:00 a  16:00  horas,

;

de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  k3  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarlé  eL pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.--------------------------------~------------------------------------------------------------

CUARTo. Hágáse saber ai soiiciíarie, que de confom]ad con ios artícuios i42,i43 y
144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la++ lnformación  Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnforrnación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  puede interponer po+ sj misma o a través de  Tepresentante legal, recurso de
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revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  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  lo dispuesto en  los artículos  125 y  126 de  la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a  la  lnformación  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  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no  pemiite  la

publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada .--------------------

SEXTO.   Remítase  copia  de  este   acuerdo  al  Titular  del  Sujeto   Obligado  y  en   su
oportunidad,  archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

AsÍ lo acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso  a   la   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,
con  quien  legalmente actúa  y  da fe,  en  ]a  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del
Estado de Tabasco, a uno de diciembre de dos mil veintiuno .----------- Cúmplase.

Expediente:  COTAIP/0118/20ZI  Folio PNT:  271473800013421
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0139-271473800013421 "

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  artículos  125  y
126 de la Ley General de+rasparencia y Acceso a la lnformación PúblicaT  t32 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   físicos   de   esta   Coordinación   y
electrónico   del   Portal   de   Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del

Calie  Retorno  vía  5,  ecj,f c c>  No   105,  2cb   Piso,  col,   T¿3bÉ3sco  2000
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