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Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

CEDULA DE NOTIFICACION

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

En  el expediente número  COTAIP/0039/2022,  folio  PTN:  271473800003922  respecto  de  la solicitud
de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con
fecha  cuatro  de febrero  de  dos  mil  veintjdós,  se  dictó  Acuerdo  de  No  Presentada  COTAIP/0136-
271473800003922, que a la letra dice: --

"Expediente número: COTAIP/0039/2022

Folio PNT:  271473800003922

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0136-271473800003922

CUENTA:  Mediante  la  Platafomna  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  11:51   horas  del  día
diecinueve  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  se  recibió  solicitud  de  ínformación  presuntamente

generada  o  en  poder  de  este  Sujeto  Obligado,   radicada  bajo  el  número  de  control  interno
COTAIP/0039/2022.   El  día  20  de  enero  de  2022,'se  generó  Acuerdo  de  Prevención  para
Aclaración,  notificado  el  mismo  día,  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  pronuíiciado 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
Municipio, procédase a emitir el coú-espondiente acuerdo .-------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DE   CENTRO,   TABASCO,   COORDINACIÓN   DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAclóN PÚBLICA;Vl[LAHERMOSA, TABASCO,
A CUATRO DE FEBREko DE DOS MIL VEINTIDÓS .---- 7 ----- T ----------------------------------- ~

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

PRIMERO.  Vía  elecftónica,   se  recibió  soLicitud  de  información,   bajo  los  siguientes  términos:
"Solicito por este medio el documento que este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco me tiene

que dar por mi "Baja Labora] Definitiva". Datos adicionales Mi ultima quincena Trabajada en este
H. Ayuntamiento fue  la que corresponde del  15 de  Enero del  2020 al  30 de  Enero de 2020 y
estaba  adscrito  a  la  Dirección  de  Programación,  tenia  categoria  de  Jefe  de Area  Medios  de
notificación  Copia Simple"  ...(sic).

SEGUNDO.    Mediante    Acuerdo    de    Prevención    para    Aclaración    COTAIP/0072-
271473800003922,  de  fecha  20,de  enero  de  2022,   notíficado  el   mismo  día,   a  través  de  la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   esta   Coordinación   de  Transparencia   y  Acceso   a   la
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lnformación  Pública,  se  requirió  al  solicitante  para  que acreditara su  Dersonalidad  Dara estar en

F:dri£nb:#dyead:i#d=qiio#d°B:=mpa#:T®:¥á#mn[%e¥u#ó'Ha|#U#£iEffi
"Articulo 56. En la acreditación del titular o su representante, el responsable deberá seguir

las siguientes reglas:

1. El títular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes med.ios:

a)  Identificación oficial;
b)   lnstrumentos  electrónicos  o  mecanismos  de   autenticación   permitjdos  por  otras

disposiciones     legales     o     reglamentarias     que      perrnitan     su      identmicación
fehacientemente, o

c) Aquellos mecanismos establecidos por el  responsable de manera previa,  siempre y
cuando peímitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del ti[ular.

11. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO o de poriabil.idad de los Datos Personales
a  través  de  su  representante,   éste  deberá  acreditar  su  identidad  y  personalidad
presentando ante el responsable:

a) Copia simple de la identificación oficial del titular;
b) ldentmcación oficial del representante; e
c) Instrumento público, o carta poder simple firmada ante dos testigos, o declaración en

comparecencia personal del tlíular."  ...(Sic).

Para tales efectos se le prevjric),  sin que el interesado dentro del  plazo concedk]o,  aclarara
ni  subsanara  su  solicitud  de  infomación.  Por k)  que  en  aplicación  de  lo díspuesto en  el  artículo
131  párrafo  sexto  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de
Tabasco (LTAIPET),  se tiene  ra solicitud de  infomación  con  número de folio  271473800003922,
expediente COTAIP/0039/2022 realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencra,  por
NO  PRESENTADA;  dejando  a  salvo  sus  derechos  para  solicitar  la  íriformación  qim  requiere,
cumpliendo  cx]n  los  requSftos  que  establecen  la  Ley  Generar  de Trasparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  Ia  Léy  de  Transparemia  y  Acceso  a  la  lnfoFmación  pública  del  Estado  de
Tabasco y  ka  Ley de  Protección  de  Datos  Personales en  Posesiórt de Sujetos Obligados del  Estado
d e Ta basco .--------------------------------------------------------------..---..- " ----------------------------------------

TERCERO.  Hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor información de
la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consuü  de  su  interés,  puede  acudir a  esta
Coordinación,  ubicac]a  en  la  Calle  Retomo  Vía  5  Edfficio  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  necesaria   a eféctos de garanüzarle el pleno ejercicio
del derecho de acceso a la información.

CUARTO.  Hágase saber al solicitante,  que de confomk]ad con  los ariículos  142,143 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  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  puede interponer por sí
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mismo  o a través de   representante  legal,  recurso  de  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
físjcos  de  la  Coordinacjón  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
en cue ntra p u bl icada .---------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
arch ívese 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  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  a cuatro  de
fe b re ro de dos m j l ve i n tid ós .----------------------------------------------------------------------- C ú m p lase.

Expediente:  COTAIP/0039/2022 F'olio PNT:  271473800003922
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0136-271473800003922"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en  los artículos 125 y  +26 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  físicos  de   esta   Coordinación   y   electrónico   de   este  H.   Ayuntamiento   Constitucional   del
Municipio  de  Centro,   en,  virtud   de  que   la   Plataforma   Nacionaí  de  Transparencia,   no   permite   la

publicación de otras actuaciones de la que ya se enguentra bublí'cada
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