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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 Centro, Tabasco .---------

En el expediente número COTAIP/0113/2022,  folio  PTN:  271473800011322,  respecto
de  la  solicitud  de  información  presentada  por el  interesado a  través de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  con  fecha  veinticinco  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,  se
dictó  Acuerdo  de  No  Presentada  COTAIP/0232-271473800011322,  que  a  la  letra
dice:

``Expediente número: COTAIP/0113/2022

Folio PNT:  271473800011322

Acuerdo de No presentada coTAIP/0232-271473800011322      ^

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  veintiún
horas con treinta y siete minutos del día siete de marzo del dos mil veintidós, se
recibió solicitud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada
bajo el número de control jnterno COTÁIP/0113/2022.  El día nueve de marzo de 2022,
se generó Acuerdo de Prevenció,t}'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 pronunciado al respeéto, por lo que acorde al marco normativo que en materia de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  rige en  la  Entidad y este Muníc}pio,

procédase a emitir el co'rrespondiente acuerdo .------------------------------------ Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL  , `    DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TFUNSPARENCLA    Y    ACCESO    A    LA    INFORIVIAclóN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIDÓS.------------------------------`-----------------------------------------------------

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

PRiMERO.   Vía   electrónica,   se   recibió   solicitud   dé   infomación,   bajo   los
siguientes términos:
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"...Solicito la siguiente información:

1.   El   tabulador  que  contenga   SUELDOS   NETOS   quincenales
según   puestos   existentes,   de   confianza   o   base,   en   el   H.
Ayuntamiento autorizados para el ejercicio fiiscal 2021.
2. Correos electrónicos institucionales enviados y recibidos (sin
archivos adjuntos) en formato PDF de todos los mandos medios
adscritos  al  H.  Ayuntamiento  en  puestos  de  confianza  o  base,
desde  lro  de enero  de 2022 al  28 de febrero  de  2022.  Medio de
notificación  Electrónico  a  traivés  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso a la información de la PNT" (Sic) ------------------------------------

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIpm207-
271473800011322, de fecha nueve de marzo de 2022, notfflcado el mismo día, a través
cti3  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  artícuk)  131   párrafo
cuarto  de  La  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacióp  Pública  del  Estado  de
Tabasco y en lo señakado en la fracción  11 de dicho aTtículo, ciúe expresamente dispone
que  los interesados deberán  identificar de manera clara v Drecisa en su solicitud.
Ios datos e información aue reciuiere. lo+ que no aconteció en el presente asunto, es
decir,   se   k3  previno  para  que   aclarara`su   solicitud,   para  estar  en   coodiciones  de
atenderla de  manera adecuada, toda vez que,  deberá esDecificar a  aue se  refiere
con  la exDresión de  "todos  los mandos  medios" v señalar con  Drecisión a aue
información  reauiere  de  los  mismos,,  Para tales efectos,  se  le  previno,  sin  que  el
interesado,  aclarara  ni subsamara su solicitud  de información.  Por lo que en  aplicación

íae,##uá:tno:Ebe,!£níá:,|bEls3#Te:foTS:b£c¥.Fe(fTLA:,##Tins£a::niffl%t#%?d:
inforrnación  con  númerQ; de  folio  271473800011322,  expedíente  COTAIP/0113/2022
realizada  medíante La  PLataforma  Nacjonal de Transparencia,  porNoiRESENTADA;

%ejnani::°:req#£U%`£e*|°bit£:.='Lk:#rd:*:£íÍ¥1Í#r£Tdu:e}m'A:*@and£
lnforrnación  Pública  y  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnforrnación  pública  del
Estad o de Ta ba sco .-------------------------------- Tr ------------- = --------------------------------

TiRCERo.  Hágaseb  saber  a]  interesgdo'',  ,qu'é  para  cuak]uier  aciaración  o  mayor
información de La mLsma o bien de requerir aóoyo para realizar la consufta de su interés,

puede  acudir a esta  Coordinación,  u,bicada  en  b  Cam3  Retomo Vía  5  Edfflcio  N°  105,

::ijBn°:s?:l.v:amTí:?en2#:;#b#=núdlo#d°e35;:n;|::ri=d:¥ri:n%aaril:¥,ehn°ai;:
necesaria    a  efiectos  de  garantizarft3  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  La
información.---------------------------....________________________L___...._..._.___.........................
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CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos  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 misma 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 confome 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  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  Transpare,ncia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por  y  ante  la  Lic.  Karina  del  Carmen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa,  Capital de]  Estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes de
m a rzo de d os m i l vei ntid ós .----------- i--i ---- i ---- i ------- i --------------------------- C úm plase.

Expediente:  COTAIP/0113/2022 Fo]io PNT: 271473800011322
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0232-27í473800011322"

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 lnformación Pública del Estado de Tabasco,
notifíquese  al  peticionario  a  travé§  de  los  estrados  fisicos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  Portal  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
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Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no

permite mayores notificaciones .----

AT

CaHe  Retorno  `v`ía  5`  ed £ c{o  No   105,  2c!o   Piso,  col   Tabascc)  2000
C P  86035   Vi  !aherrriosa`  -rabasco   Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx




