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CEDULA  DE  NOTIFICACION

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

En el expediente número COTAIP/0120/2021, folio PTN:  271473800013621  respecto
de la solicitud de información presentada por el interesado a través de la Platafoma
Nacional de Transparencia (PNT), con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno,
se dictó Acuerdo COTAIP/0214-271473800013621, que a  la  letra dice:  -------------------

"Expediente: COTAIP/0120/2021

Folio PNT:  271473800013621

Acuerdo COTAIP/0214-271473800013621

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resolución  dictada  por el  Comjté de TransparerTcia  de
este   H.   Ayuntamiento,   mediante   Sesión   Extraordinaría   CT/052/2021,   del   cuatro  de
diciembre  de  2021,  en   relación  con  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública.
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacionaí de  Transparencia,  con  el  número  de  folio
271473800013621, al cual se le asignó el número de control interno COTAIP/0120/2021,

por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia rige en la entidad
y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .------------------ Conste.

ACUERD0

H.       AYUNTAMIENTO'      DE       CENTRO,       TABASCO,       COORDINACIÓN       DÉ
TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORIVIAclóN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,
TABASCO, A SIETE DE DICIEIVIBRE DE DOS MIL

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:

EINTLUNO

#e#d¿idaec #    ##*§#L?.:r=T::_.€.e.|.:.::_T±.q.e.=.?[i:.±.q=.¢:..a_==.=.f
;

SEGUNDO. El ahículo 6° apahadqA, fraccbnes 1 y 111   de La Constitución Política de los
Estados   Unidos   Mexicanos  que++establece  que  toda  la   información   en   posesión  de
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cualquier autoridad,  entidad, órgano y organismo federal,  estatal y municipal, es pública
sólo  podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés  público  y  seguridad
nacíonal,  en  los términos que fijen  las  leyes;  y que en  la  interpretación  de este derecho
deberá  prevalecer el  principio de  máxima  publicidad;  ]a  información  que  se  refiere  a  la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes;  artículo 4° bis  de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por
lo  tanto  el   Estado  tiene   la   obligación   primigenia   de   reconocerlo  y  garantizarlo;   es
información  pública  la generada o en  posesión  de cualquier autoridad,  entidad,  órgano

y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la
vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;
atendiendo al  principio de máxima  publicidad en  el ejercicio del derecho de acceso a  la
información  pública y al  cumplimiento de  las  obligaciones en  materia de transparencia,
toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin  necesidad de acreditar interés alguno o

justificar  su  utilización,  podrá  acceder  gratujtamente  a  la  información  pública  y  a  sus
datos personales, o solicitar la rectificación de éstos;   el ariículo 7 de la Ley GéheTár de
Transparencia   y  Acceso   a   ia   información   Púbiiga,   señaia   que   en   ia   apiicación   e
interpretación  de  la  presente  Ley deberá  prevatecer el  principio  de  máxima  publicidad,
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constitucióh  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,
en  los tratados  internacionales de lQs que el  Estado mexicano sea  pafte,  así como en
las   resoluciones   y   sentencias   vinculantes   que   emitan   los   órganos   nacionales   e
internacionales especializados. favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más  amplia.  Para  el  caso  de' la  interpretación,  se  podrá  tomar en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia
de transparencia;  e] artícúlo 9   fracción Vl  de la  Ley de  la  materia en  el  EstadoT,  precísa.

que   debe   entenderse   por  principio   de   máxima   publicidad,   .toda   la   información   en
posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a
un claro régimen de excepciones que deberán estar définidas'y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrátíca .----------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción  ÍI,123 y 132 de la  Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnform?ciómpública,   49,  50 fracción  111 y  138 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  siendo de
la competencia de este  H. Ayuntamientó de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de  infomación,  presentada  vía
electrónica,  se turnó  para su  atencióm  a  la  Dirección de Administración,  quien  mediante
oficio  DA/1412/2021.  manifestó:
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"...al  respecto y de acuerdo al informe rendido por la Subdirección

de Recursos Humanos, se le remite de manera fisica los 17 expedientes del
personal de la Dirección de Finanzas que fue dado de alta en los meses de
octubre y lo que va del presente mes de noviembre de 2021,  por lo que al
analizar la información contenida, se detalla lo siguiente:

EEH@:a#=D]I=11HH±-,=,l,=,n,i,,1,l=ANA^Eol"I+,.n,'W+,,,,+-PERSONAL. r,I,"==11,„,,1ENELFump:E]oMrclLlopARTTcÜLAFl
E'`,EI!g6arii#],1281

PALOMINO {CALLE,            NÜMERO,            COLONIA,
VERGARA MUNICIPIQ,           ESTADO,           CÓDIGQ
ANA              LU ISA PERSONAL           I POSTAL),     FECMA    DE    NACIMIENTO,
MIRANDA RFC,    CURP,    EDAD,    ESTADO    CJVIL,
ACOPA NACIONALIDAD,              LUGAR              DE

ANA    MARCELA PERSONAL NAcmlENTO,    TELEFONO    CELULAR,

F;!__J1291142i

PEDREROBUENDÍA NumERo               DE               EMPLEADo,
FQTaGRAFh, HUELLA DIGITAL.

ANA              RUTHPADRÓNDELOSSANTOS PERSONAL EN        LA       CONSTANCIA        DE       NO
lNHABIUTADO: FOTOGRAFÍA, CURP

ANGELICA   QUE PERSONAL EN  EL  CERTIFICADQ  MÉDICO:  EDAD,
TORRES DÁTOS F,StcQS tpESQ, TALLA,r DATOS
BERNARDO PERSONAL DE  EXPLORACION,  "PO  DE  SANGRE.
LOPEZ TORRES DIAGNÓSTICO
C"LOS  PEF`EZMARTÍNEZ PERSONAL

EN LAs cARnü DE REcoMENDAc[ÓN:
22

NOMBFü  OEL   F`ECOMENDANTE.   F`FC.
DULCE       MAF`iASÁNCHEZÁLVAF`EZ PEF`SONAL       ,,' 1 42               1NÚMEFIO    DE    TELÉFONO    CELULAR,

FIRMA,            CORREO            PERSONAL,
DOM LCILIO        PARTICU LAR,        DATOScFtEOENcrALpAFtAvoTARcoN

ELEAZAR PERSONAL 24
GARCLAHERNÁNDE FOTmRAFÍA

FERNANDO PERSONAL EN     LA     soLlcrTUD     DE     EMPLEo: TCALZADA FOTOGfmFÍA,    .   EDAD.         Dolv]lcILlo
FALCÓN PART[CULAR,    TELÉFONO    CELUUR,
GEORGINA     DE PERSONAL FECHA                DE                NAC"l EN,TO, 23
LA                  C RUZ mcloNAUDAD,   ESTApo  Cl`VIL   RFC,
HERNÁNDEZ CURP, NÚMERO\ Y CEASE DE UCENCIA

GUADALUPE PERSONAL DE  CONDUCIR,   EstADO  DE  SAIUO.
271

TOACHE LEÓN pADEclmlENTo DE sALUD,, APARTADo

^"ÉSHERNÁNDEZ        \CASTRO PEFtsoNAL
DATOS          FAMILIAF{ES         {NOMBRESE

1352711!271

FAIV]luAF2ES,t                                DOMICIUOS
PARTICULARES,              OCU PACIONES,
APARTADO  DE  ESCOLAFtlE)AB  (AÑOSDECURSOSESCOLAFGS,APARTABO

MARCO PERSONAL           |1
ANTONIO        t DE        REFERENCIAS        PERSONALES
CABALLERO (NOM BRES,                                  DOMICI Llos
TORRES PART]CULARES,                     TELÉFONOS
MARIA      ELENA PEFtsoNAL CELULAFtis,   OCUPACIONES,   DATOS
CAMPOSPEDRERO GENERALES y DATOS ECONómlcos

calleRetor"Tvef(5#,3Ff6Nál2¥,2jo|i::::Á#e=L:3=:£TL%cp86o35
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RUBEN
MOSCOSO
PINTADO

A     OCHOA
MALDONADO

PERSONAL           1
1

PERSONAL

EN      EL     cuRRlcuLum:      DQmlclLlo
PARTICULAR,                              TELÉFO N0
PARTICULAR,     CORF{EO     PERSONAL,
AÑOS    DE    INSTF{UCCIÓN    ESCOLAR,

¡%;Cá£c:iñ:E:#DRáóE£i#;í#u¥#:¿L*A:fgi
ESTADO CLVIL  DATCS  DE  REFENCÍAS

:5E8%NÍEEii'    RFCEDAEüMERoCURDPÉ
CARTILLA MILrrAR

ENEL DE CU ENTA: DO
RFC,      NÚMERO      DE

CUENTE,       NÚMER0       DE      CÜENTA

="N^a%MC##oC%##"E%L##

EN     LAS     ACTAS     DE     NACIMJENTO;
NÚMERO           DE           I N DENTI FTCABOR
ELEC"ÓNICO,   NÚMERO  DE  CÓDLGO
DE     BARfüs,     CURP,     ENTIDAD    DE
REGISTF`O,   MUNICIPTO  DE  REGISTRO,
FECHA   DE   REGISTF`O,    NÚMEFto   DE
LIBRO,  NúmEF{O  DE  ACTAt  FECHA DE
NACIMIENl.O,  LUGAF{  DE  NACwllENTor
DATOS  BE FILJACIÓN DE LA PERSON

§=g,i:,Erc¥ÓAN.N,CÓD,%%%QR„  lJATOS
GENERALES  DE  LOS  PADRES,  DATOS
GENERALES DE LOS ABUELOS, DATOS
GENERALES      DE      LQS
NÚMERO DE FOL[O DEL ACTA.

EN     LA    CUFU: FECHA    DE
lNSCRLPC)ÓN,     FQLIO,     ENTIDAD     DE
REGISTRO,     CODIGO DE     BARRAS,
CÓDJGO  QR]  DAL1.OS  GENERALE
ACTA\ DE

EN LA CF`EOENCIAL PA
FOTCX=FtAFÍA:
PART(CULAR,       EDAD,

VOT;AFt'
DOMLcltJO

FECHA
CLAVE    DE    ELECTOR,,

v¥GgEipÉá:o:ÁDE%g££'f,'p£%FR:Ág£A:D:
5£5#'R, c%o;FáGoo[D   QR,     HUELLA

EN LA CÉDULA DEL SAl': RFC, NÚMERO
ldcif,    CURP,    CÓDIGO    DE    BAFtFtAS,
DATOS       DE      UBICACIÓN CO0lGO

27
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POSTAL,  TIPO  DE VIALIDAD,  NOMBRE
DE  VIALIDAD,   COLONIA,   LOCALIDAD,
MUNrclplo,   ENTIDAD,   REFERENCLAs}.
CÓDIGO      QR,      CADENA      ORIGINAL
SELLO, SELJ.O DIGITAL CÓDIGO QR

EN  EL\ COMPROBANTE  DE  DOMICLLJO
DOMICILIO  PARTICULAR,  NÚMERO DE
TELEFC"O  PARl-lcuLAR,  CÓDIGO
BAF{fus.   RESUIVIEN   DE   ESTADO   DE

3#ETTA'NCÚAMRÉ;°oSDE5EMES]sN##EFo:
CONSUMOS DE ENERGÍA, lMPORTES A

£é&Égo DENcÚo*ER£To%E    MED[DaR.

EN       LA       CÉDULA       PROFESIONAL'

s?gioREhE§,BACRÓ#bcá=?.NcÚÓMDÉ£g
'Dlylx

EN EL ACTA DE MATRIMONIO: ENTIDAD
DE        REGISTRO,        MUNICIPIO        0E
REGISTRO,   FECHA   DE   INSCRJPCIÓN,
NÚMER0 DE LIBRC), NÚMERO DE ACTA,
NOMBRE.  EDAD,   NACIONALIDAD   DEL
CONTfuYENTE;             LÜGAR
NACIMIENTO,    EDAD,    NAcfo

:5#G%°QN!A%:£?E3:G:0:Eg.Fii:R#E£|
DAl.OS   DE   LOS   TESTIGOS   DE   LOS
CONTRAYENTES

EN  LA  CAR"i.EA  lvirLITAR:  FECHA  DE
NACIM]ENTO,  LUGAR DE NAC[MIENTO,
NOMBRE   E}E   LOS   PADREST   ESTADO

E3TLdGRAr#E3ELLiEDA8!fiE±CULA,

EN   EL   CEF€TIFtcADO   DE   ESTUDIOS:
NúmEF{O      DE      CONTF{OL       CLAVE,
GENERACIÓN,                                      FO Lro,

ENLA

NAC[ONAl.[DAD,   LUGAFt   DE   ORIGEN,
FE\CllA    DE    NACIMIENTO,    TIPO`    DE

ñtú#EE5'DECF%EiLgo      DE      BARFtAs,
TOTAlí DE FOJAS UTILES

ca"eRetomoT¥a(5;#;{5T6N;íígl2joL#|#e#T:3=:j#%cp86035
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Acorde a lo iriserto en la tabla qLie antecede donde se estipula que
los   documentos   que   integran   un   expediente   laboral   contienen   datos
considerados como personales, por lo que con fundamento en los artícu[os
3, fracciones XIll y XXXIV, 25 fracción Vl y 119 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y Sección 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la   lnformación,   así   como   para   la  elaboración   de  Versiones   Públicas,
relacionado  con  los  diversos  3  fracción  Xxl  y  116  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   se   le   solicita   la
intervención del Comité de TrarGparemia para los efectos de que autorice
la clasificación   la información y en su caso   la elaboración de su versión
pública.

Del  mismo modo es  importante  la  hipótesks  prevista en  el artículo
147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforTnación  Pública, el cual
copiado a la letra se lee:

"...Arüculo  147.  El  acceso  a  la  información

pública será graíuito.

En  caso  de  existir  costos  para  obtener  la
información,    deberá    cubrirse    de    manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores
a la suma de:

1.  El  costo  de  los  materiales  utilizados  en  la
reproducción o copiado de la información;
11. El costo de envio, en su caso; y
111. El costo de la certificación, en su caso, en
los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por
reducir,  a]  máximo,  los costos de entrega de
información...".

Acorde   a   dicho   numeral,   y   tomando   en   cormideración   lo   que
establece el artículo 6, párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, que en su parte
medular  es  concreto  y  claro  al  referir  que  ningún  sujeto  obligado  esta
forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de
proporcionarla o  no esté en versión  Dública al  momento de efectuarse  la
inforrnación,    y  en  el  caso  en  concreto,  tomando  en  consideración  el
número de fqjas úti]es de la docLimentación que se genera derivado de ]os
expedientes laborales de cada uno de los trabajadores que fueron dados
de alta durante los meses de octubre y lo que va de noviembre del presente
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año en este H. Ayuntamiento de Centro,   resulta ser una labor compleja al
reproducir   la   información   en      virtud   que   se   deben   fotocopiar   los
expedientes para ser escaneados con posterioridad y realizar las diversas
versiones públicas  previarnente autorizadas por los miembros del Comité
dle Transparencia y por ello,   es evidente que el procesamiento genera un
costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que el costo
dcle la reproducción resulta ser la cantidad de $414.90 (CUATROSCIENTOS
CATORCE PESOS 90/100 Wl.N.), siendo importante que el solicitante cubra
dicha  cantidad,  para  que  posterior  a  su  acreditación,  se  proceda  a  su
elaboración, cantjdad que resulta de multjplicar el número de fojas de los
dlocumentos que integran  los   expedientes laborales ya comentados (481)
por la cantidad de $0.90 acorde al tabulador publicado en la página de este
ente  municipal,  dejando  en  claro  que  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro
condona  las  primeras 20 fqjas  útiles al  solicitante;  es  decir,  la operación
aritmética queda estipulada de la súuiente maiiera: 481 foias útiles de los
exi)edientes -20 foias a condonar x 0.90 aue es el costo Dor reoroducción
= $414.90  aue es el  costo total  Dor  la  reDroducción;  y  para  corroborar lo
anterior  es  establece   la  tabla  de  costos  emitida   por  la   Dirección   de
Finanzas,  a  través  de  su  oficio  número  DF6Im032/2021,  de  fecha  01  de
marzo   de   2021,   el   cual   se   encuentra   publicado   en   el   apartado   de
Trarffiparencia de la págiria oficial de intemet de este H. Ayuntamiento de
Ccenti.o,siendoellink:

vALOR DEi um Sg_a2
CLAVE TIFe BE üEHO Üm !          ccmo

4402-388001 Cmñ6mDb ¢,O,   j                               a.90
¡--33D" C-"r", i

! A^ t" ñ - hcía 0_30 2&89
! 8. BBÍ ada hoia subsocu" 0^01 090
i !

i 41mL33am3
Fomati D`® oam abRsc®rEar y ontr®gar

.iÍr)n-
¡ A,  DVD 0_m ffi,89
¡ 8,  DVD rearababl® 060 GO_7?

1
É 1

1 é402"ü0¢  1 DbscocamDacóa 0.29 1?.92
1!

1 ¢402-3380Ó§  ! Íioía mDíesa
1                              i A. úmaño car€a 0" 1.79
]                                                             i   8.   tamaño  8flcioV^yy,_y^.V^V_.`.y^"V^m~-(r~~93~V^-*(~y(X<r(,ry%ig(y,<p,rx  .rr  z^y  ya;í(  ~    g     y  ,y  <>j:gíx  .rx  3  £  y^c¿xx„ixa((ü/   ym'    O.OS 1                                        2_69

httDswtransparencia.villahermosa.aob.mx/doctos/Tabla  Costo  2021.Ddf

Lo anterior es a como se establece en  el artículo 70 de la  Ley de
Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  del  mismo  modo,  el  trámite  del  pago
dleberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de confomidad
con el artículo 141  de la Ley de Tramparencia del Estado de Tabasco, a la
siguiente cuenta bancaria:

ca,bF"ornoTV;F(5#+3f6Nál2¥,2Li:Líú#e#3=:3=£+%cp86035
\
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•Nombre    del    titular:     Municipio    de    Centro.     "lmpuestos
Múltiples"
•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el
recibo de pago que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública de este Ente Municipal, con la finalidad de realizar
los trámites de  reproducción  de  la información,  ]a cual será entregada al
solicitante en  los términos dispuestos por la norma, mismo que contará a
partir del día siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago,
siendo el lugar de entrega las oficinas ubicadas en  la calle Retorno Vía 5,
edificio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parte ti.asera del
Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
h o ras. " (S ic) -----------------.------------------------------------------------------

En      consecuencia,      esta      Coordinación      de     Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/571/2021, solicitó la intervención del Comité de Transparencia, para que previo
análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en
términos  de   lo  previsto  en   los  artículos  43  y  44  fracción   11,   de   la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  ia  info,rmáción  Púbiica,  47  y  48  fracción   ii,  de  ia  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasificación y eraboración en versión pública .-------------------------------

CUARTO. -Con fecha 04 de diciembre de 2021, el Comité de Transparencia de este H.
Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Extraordinaria  CT/052/2021,  reso[vió PRIMERO.  - Se
confirma   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de ,,,, los
dclesciritos en el considerando 11 de la presente acta, versión pública que deberá realizarse
t£:,a#ee#TL£::if::::':::ña#Éichj%::£#:#op.#JiTm,.%b*l=-a-el-¥¥--¥

Dependencia que de conformidad con sus atribuciones señaladas en el artículo  176, del
Reglamento   de   q   Adminístración   Pública   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   le
corresponde  pro   unciarse  en  cuanto  al  p'resente  pediriento  informativo;  por  lo  tanto,

ñEÉiaaí:i::ií;:o;:dFip:TE#ofÉii:Í+c;:*;aH:#s.qr:á:::;ñi:T:i
Í:*#:=:==eE::,toeeÁ=:f,eog2ñ2%321f;mp#úst¥iá:#a¥:r=net:CÁ::l:fi£e(

Considerando due el costo por cada hoja simple es de $0.90, y la cantidad total de hojas

Calk3  Retomo Vía 5  Edmcio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P,  86035`
Tel   (993) 316 63 24    www.villaheTmosa.Qob.mx
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==±a:+CasAFRmme:Epriari%SücdAeT#RJCTf[FEsfl±ü9'W®io"O"N?N.re,EiTeu=¥ncu:ri:
en  un  plazo  no  mayor de  30  días  hábiles  previo  a  su  entrega,  de  conformídad  con  lo
establecido  en  el  amcuk)  141  de  La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco, pago que deberá realizar en la cuenta súuiente:

Nombre del TituLar.  Municipio del Centro. "lmpuestos lvlúltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el  pago correspondiente,  deberá entregar el  recibo de  pago que se
emfta,  en  la  Coordinacíón  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para
efectos  de  realizar  la   reproducción  de  ki  información,   ka   cual   k3  será  entregada  al
solicitante  en  los términos dispuestos  por la  rmrma,  mismo que  contará  a  panir del día
súuiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, oficinas ubicadas en
calle Retorno via 5, edif. No.105, segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,
Vi]lahermosa, Tabasco, donde podrá acudir en un horario delep8:00 al6:00-horas de  ,
lunes a viernes, en que será atendido por el C. KarinaLdeL Camen Quijano Espinosa;
o bien,  para  efectos de  proteger b  identidad  deL soTicitante,  podrá enviarlo a  través del
correo  electrónico  de  esta  Coordinación, ,cot'aiocentro@amail.com  a  través  del  cual
también se la hará entrega de ki Ínformación respectiva .------------------------------- ~--~

QuiNTo.  De Óuai forma hágaseLe áber ai interesado, que para cuaiquier aciaración o
mayor información de la  misma/ o bien de requerir apoyo para  realizar la consulta de su
interés,  puede  acudir a  esta  Óoordinación,  ubicada  en  Calle  Retomo  Vía  5  Edificio  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  le  brindará  la  atención
nnecesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debk]o  ejercicio  del  derecho  de -acéé5ó^ái  rá  +
información

SEXTO. Hágase saber al solícitante, que de conformidad con Tos ariícu[os 142,143 y 144
de ia Ley Gererai dé Transparencia y Acceso a ia infomaqión  Púbiica,  i48,  i49 y  i5o

T#L|!:yd:en:m:#%Lü;a#=stabbal:i:::*d;óJ:dpeúi#dá;eErs;dros:emTi::i:;?:
través  de  representante  legal,  recurso  de  revisk5n  den±ro  de  los  quince  días  hábiles
sÚuíentes   a   la   notificación   del   presente,,/ácuerdo,   ante  el   lnstitLito  Tabasqueño  de
Transparencia yAcceso a la l nformagfión, Pública .------ T ------------------------------------

;,
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fue  el  medio  elegido  por  el  particular  para  ser  notificado;   sin  embargo  en   aras  de
garantizar el derecho de acceso a la información se notifica por este medio por tener las
mismas  características  que  la  PNT,  por ser gratuita,  accesible y  comprensible  para  el
p rom ove nte de i n fo rma ció n .---------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.  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 Garcia,
con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  de]
Estado de Tabasco, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno .---
...._._.~................_.----------------------------------------------i-------------------Cúmp[ase.

Expediente: COTAIP/0120/2021  Folio PNT: 271473800013621

Acuerdo COTAIP/0214-271473800013621 "

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  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al
peticionario  a través de  los  estrados físicos  de  esta  Coordinación  y electrónico  de  este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  deí  Municipio  de  Centro,   en  virtud  de  las   incidencias  que
presenta la Plataforma Naciorml de Transparencia (PNT), el cual fue el medio elegido por el
particular para ser notificado;  sin embargo en aras de garantizar el derecho de acceso a la
información se notifica por este medio por tener las mismas características que la PNT, Por
ser gratuita, accesible y gómprensible para el promovente de información .----- i ---------

Calle  Retorno Vía 5  Edjficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035,
Tel.  (993) 3,16 63 24    www.villahemosa.gob.mx


