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"2021: Año de  lo  lndependencia".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

CÉDULA DE NOTIFICAcloN

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados de  la  Coordinación  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación
PúblicadelH.AyuntamientoConstitucionaldelMunicipiodeCentro,Tabasco.

EnelexpedientenúmeroCOTAIP/0176/2021,folioPTN.271473800019221,respecto
de  la  solicitud  de  información  presentada  por el  interesado a través de la  Plataforma
NacionaldeTransparenciaconfechadiecisietedediciembrededosmHveintiuno,
se  dictó  el  Acuei.do  de  No  Presentada  COTAIP/0305-271473800019221,  que  a  la
`etra d¡Ce:   Acuerdo de No presentada COTAIP/0305-271473800019221

"CUENTA:ConelAcusedeRecibodelaSolicituddeAccesoalalnformaciónPública,

con   número   de   Folio   271473800019221,   emitido   por   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,  toda  vez  que  siendo  las  quince  horas  con  cato"  det  día  29  de±_£___.^:Á.   r`^r  h  riHa  ar.nrde  al  marcoTransparencia;   toda  Vez  que  sienqo   iiit,   uuHiu-   ,,v,u.   ._..   .___   _
noviembre  de  2021,  se  recibió  solicitud  de  información,  por  lo  que  acorde  al  ma
normativoque,enmateriadeTransparenciayP[oteccióndeDatosPersonales,rige.          _  __:i:..i  ^^„aai`^nrliante  Artiierdo..Con£normativo que, en  materia qe  1 laH.ral5I IV.U ,... `___.__
laentidadyaestemunicipio,procédaseaemitirelcorrespondienteAcuerdo.

ACUERDO

en

H.AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDELMUNICIPIODECENTRO,TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAclóN
PÚBLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO,  A  DIECISIETE  DE  DICIEMBRE  DOS MIL
VEINTIUNO .-------- ] --------------- i - - - i ------- i - - - i --------- i , -

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tiene  la  solic.*ud  de  información  realizada  bajo
los siguientes términos:

"soNcitomeproporcioneporme.d,ioqigi!el,_I,a.S,_es^tEadÁí^St!C^3.:hsae'ritT:b%£%2:,era£d3°o"pS3'r'F:t°di%eecc£#n%::í:;!n!^V£.r:.:_;£S.:_±^aS'!I.:d!Íiaó5^:¡er¡:act<U%ed2=¿£oñs°ad2a°2D'ora:3e°s
Pd°::ao:::mu:`rue.`úeia-ñu:.íóíi:i-Ñ¿ririónqus.3Le_So.I,i3!t^a^S^e.adaensga',°ns::a¡np.3,rjvmae=,
ayepnoorv:eaE=márueea';::=r%:ÉÍÉ:Éi_iií-*'ii_á.-.á!:.i-a;adiTe=2ignn,=renna?,(sqiucFincluyael
Ynur%er.0%aesa:rvaid¿;¿S'p-úEñ¿oS,-quéintegrancadaáreaintema."(sic)

SEGUNDO.  Mediante  Acuerdo  de  Prevención  para  Aclaración  COTAIP/0132-
271473800019221,  de fecha  30  de  noviembre  de  2021,  notificado  ese  mismo  día,  a
través    de    la    Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación   Pública,   requirk5  al  solicitante  para  que
aclarara  o completara  su  solicitud  de  información,  en  aplicación  de  lo dispuesto  en  el

CaUe  Retorno  `v'.a  5,  ed  £.c,o  No   105   2do   Piso, CC)   Tabascct 20C?C?
C P  86035   Víí,`c5hermosa,  Tabasco   Tej,  (393)  316  63 24  V^"w\\(aT`,e.íT`oi>i>,8ob,Tt\,`
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artículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
PúblicadelEstadodeTabascoyenloseñaladoenlafracción11dedichoartículo,que
expresarnente  dispone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  y
precisaensusolicjtud,losdatoseinformaciónquerequiere,loquenoacontecióenel
presente  asunto,  es decir,  se le  previno  para  que  aclarara  su  soljcitud,  para  estar en
condiciones de atenderla de manera adecuada,  toda vez que en su  requerimiento de
información,  expresa.  "solicito  me  proporcione  por  medio  digital,  Ias  estadísticas  del
trabajogeneradoporladireccióndeadmjnistración,desdeeldía05deoctubredelaño
2021al30denoviembredelaño2021,informaciónquesesolicitaseadesglosadapor
mes  y  por  cada  área  jnterna  que  confome  a  dicha  dirección,  en  el  que  incluya  el
númerodeservidorespúblicosqueintegrancadaáreaÍnterna".(sic),todavezque,de
la  lectura  y  análisis  del  requerimiento  informativo  se  advierte  que,  no  especifica  con
exactitud  a  que  documento  se  refiere  tener  acceso,  de  los  que  refiere  el  artículo  3
FracciónV"delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadelEstado
de Tabasco   Para  tales  efectos se le  previno,  sin  que el  interesado,  dentro  del  plazo
concedido,  aclarara nj subsanara su solic" de información   Por lo que en aplicación
delodispuestoenelartículo131párrafosextodelaLeydeTransparencjayAccesoa
la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  la  soljcm  de
información  con  número  de  folio  271473800019221,  expediente  COTAIP/0176/2021
realizada  mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  por NO PRESENTADA,
dejando  a  salvo  sus  derechos  para  solicítar  la  información  que  requiere,  cumpliendo
con  los  requisitos  que  establecen,,Ia  Ley  General  de  Trasparencja  y  Acceso  a  la
lnfomacíón  Pública  y  Ley  de  Tra'nsparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  pública  del
Estado de Tabasco .-----------------------------------------------

TERCERO.   Hágaselé  saber  al  interesado,  que  para  cuaiquier  aciaración  o
mayorÍnformacióndelamísmaobienderequerirapoyopararealizarlaconsultadesu
interés,  puede acudir a  ésta  Coordinación,  ubicada  en  la  Calle  Retorno Vía 5  Edificio
N°  io5,  2° piso,  Col. Tabasco 2000,  Código Postal 86035; en horario de 08:00 a  16:00
horas,delunesa`viémes,endíashábiles,endondecongustoselebrindarálaatención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  de[ deíecho  de  acceso  a  la
información.------------------------------------------------------

CUARTO.  Hágase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artículos
142,143y144delaLeyGeneraldeTransparenciayACGesoalalnformaciónPública,
148,149y150delaLeydeTransparencjayAccesoalalnformaciónPúblicadelEstado
deTabasr,n   niJfirló  in+arr`^r`ar-^-^í _..__L  _  _  ,        ,      .

.   ._____  .  .-r..i`+iiiiau.ull  ruulll
de Tabasco, puede interponer por sÍ mi.sma o a través de  representante 1
de  revisión  dentro de  los  quince  di'as  hábiles siguientes  a  la  notjficación
1^,,-rJ-    __L_    _'   ' _    __.=-`-'``-_   _   1`^   l\\J\\l\~Q+l\J
acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y Acceso  a
Pública,  en el caso de no estar conforme con este acuerdo. --I ------

egal, recurso
del  presente

la  lnfomación

QUINTO.   En  términos  de  lo  dispuesto  en   los  arti'culos  125  y  126  de  la  Ley
General  de  Trasparencía  y  Acceso  a  la  lnformacjón  Públjca,132,133  de  la  Ley  de

|\amsDaieNó\a y ACceso a la hfomación Pública del Estado de Tabasco,  notifíquese
aí peficionario a través de los estrados físicos de la  Coordinación  de Transparencia y
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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
permite 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 Adriaria Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de  Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfomación   Pública   del   H.
AyuntamientoConstitucionaldeCentro,poryantelaLic.XanathSheilaMontalvo
Zamudio,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los veintinueve días del mes de octubre de dos_ _ r.'.mnlaea ''----------- i --------- i Cúmplase."
mil veintiuno. --I ----.----.- [ -----

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los artículos  125
y126delaLeyGeneraldeTrasparenciayAccesoalalnformaciónPública,132y133
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
notifíquese  al  peticionario  a  través  de  los  estrados  fisicos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  Portal  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  no
permite mayores notificaciones .---------------------------------------

Calle  Retornc,  v'.'a  5   ec! f,cio  No.105,  2ao   Piso,  col,  Tabdsco  2000
c p  86o`35  \v'i.iahermosa   =abasco  Tel. (993) 316 63 2ú Wl¢''y`i  . i'liár€'m05ia,gLib,~,'



`\


