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Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Expediente número: COTAIP/0118/2021
Folio PNT:  271473800013421

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0139-271473800013421

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  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,   notificado  ese  mismo  día,  a  través  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,   por  medio  del  cual  se  requirió  al  solicitante  para  que
subsanara  su   solicitud   de   informacíón,   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  lnformación  Pública,  rige en  la  Entidad y este  Mu
____JíJ___  _  __:J.:_  _1  _________J:__1_  ______J_procédase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------=--= --------- Conste.

ACUERDO

H.         AYUNTAMIENTO         CONSTITUCIONAL         DE         CENTRO, ABASCO,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORIVIACIÓN
PÚBLICA;   V[LLAHERMOSA,'TABASCO,  A  UNO   DE   DICIEIVIBRE   DE   DOS  MIL
VE]NTIUNO.---------~------------------

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:
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DE  CONFIANZA  DE  MANDOS  MEDIOS  Y  SUPÉRJORES,  ESPECIFICANDO  EL
PAGO    QUINCENAL    QUE     PERCIBEN     POR,'ÉL     DESEMPECHO     DE    SUS
FUNCIONES. ASÍ COMO PROPORcloNE EL MONTO BRUTO QUE PERCIBEN DE
MANERA MENSUAL POR EL  PAGO  DEr.` CO'NCEPTO  DE COMPENSACIÓN  POR
DESEMPECHO DE CADA UNO DE LOS'SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA
QUE   PERCIBAN   EL  PAGO  DE  ES,TE  CONCEPTO  ASÍ  COIV]O  LA  FUENTE  DE
FINANCIAIvllENTO  Y  LA  DESCRIPclóN  POR  AREA  DE  ADSCRIPCION  0  POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADSCRIPCIÓN.  Medío de notificación:  Electrónico a
través del sistema de solicitudes dé acceso a la información de la PNT" ...(sic).

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdb   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0168-
271473800013421,  de  fecha  17  de  noviembre  de  2021,  notificado  ese  mismo  día,  a

Calie  Retorno  vi'a  5,  edificto  No  105   2do   Piso.  coL  Tabasco 2000
C`P  86035   \v'i9anermosa,  Tabssco   Tel   (993)  `316  63  24  wwwvillahermosa gob tTix



CENTR®
HONESTIDAD Y RESUITADOS

2021-2024

"2021 :  Año de  la lndependencia".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

través    de    la    Pbtaforma    Nacional    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,   requirió   al  solicitante  para  que
aclarara  o  completara su  solicmd  de  información,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
arl:ículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado cle Tabasco y en  lo señalado en  la fracción  11 de dicho anículo,  que
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en condicíones de atenderki de manera adecuada, es necesark) que aclarara a que se
refiere con la expresLón "MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES" y hasta que categorias
de empleados es de su interés, o en su defecto a que documento en específico requiere
tener acceso,  de  los que  refiere el  ariículo 3  Fracción Vlll  de  La  Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnforrnación  Pública  del  Estado  de  Tabasco.  Para  tales  efectos  se  k=
previno,  sin  que  el  interesado  dentro  del  plazo  concedído,  aclarara  ni  subsanara  su
solicitud  de  información.  Por  lo  que  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  131

párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a La lnformación Pública del Estado
de  Tabasco   (LTAIPET),   se  tiene   la   solicitud   de   información   con   número  de  folio~

Ñ:t{£;7n33?d¥t#n2striem#`,e#:NC0°:£EP;mEtNtT:%,ild¥ej,:+n*d;#d€:bh*bj::
solicftar la  información  que  requiere,  cumpl¢ndó  con  los  requisn:c€  que  establecen  la
Ley General cle Trasparencia y Acceso a la rnformación Pública y Ley de Transparencia

s'tado de Tabasco.y Acceso a la  lnformación pública

TERCERO.  Hágasele  saber  al Ínteresado, que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a  esta  Coordin'áción,  ubicada  en  ia  Caiie  Retorno Vía  5  Edificio  N°  io5,
2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código  Postal 86035;  en  horario de 08:00 a  16:00  horas,
de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindaFá  ra~atéi+iión`
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  dereého  de  acceso  a  la
información

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de n  los artículos  142,143 y

144 de la  Ley General de Transparencia y A,cceso''a la  lnformación  Pública,148,149 y
150  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Accgsó,ar''la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, puede Ínterponer por sí mjsma o ,a'través de  iepresentante legal, recurso de
revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiJés  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 confo7me 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
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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  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 Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfomiación   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García,
con  quien  legalmente actúa y  da fe,  en  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del
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