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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 Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .--------

En el expediente número COTAIP/0236/2021, folio  PTN:  271473800025221,  respecto
de  la solicitud  de  información  presentada  por e]  interesado a través de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, con fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, se dictó
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0051-271473800025221, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIP/0236/2021

Folio PNT:  271473800025221

Acuei.do de No Presentada COTAIP/0051 -271473800025221

CUENTA:   Mediante  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  veintiún
horas  con  treinta  minutos  del  día  siete  de  diciembre  de  dos  miJ  veintiuno,  se
recibió solicitud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada
bajo  el  número  de  control  interno  COTAIP/0236/2021.  El  día  nueve  de  diciembre  de
2021, se generó Acuerdo de  Prevención  pafa Aclaración,  notificado al día siguiente,  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  respecto,  por lo que acorde al marco normativo que en
materia de Transparencia y Acéeso a ia información  Púbiica,  rige en ia Entidad y este
Municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo .--------------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A'    LA    INFORIVIACIÓN
PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DW=CISIETE  DE  ENERO  DE  DOS  MIL
vEINTIDÓs.---------n------------------------------`--------------------------------------

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

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  recibió solicitud  de  información,   bajo  los  siguientes
\érm.inos..  "...Acciones que pueden  realizar para  el rescate de LA  RAIVIA  con  el
objeto de que esta tradicion no se,olvide que se vuelvan a entonar los villancicos
y ia decorácion de ia rama Datos adicionáies que ecciones pueden reaiizar para
rescatar la tradicion de los can{os de la RAMA, y tradiciones dado que se esta
perdiendo esta tradición Medio de notificación Elec{rónico a través del sistema de
solicitudes de acceso a la información de la PNT" @ic) ,----------------------------------
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SEGUNDO.   Medjante   Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0228-
271473800025221,  de fecha  nueve de diciembre de  2021,  notificado  al día sÚuíente,
a   través   de   ka    Platafoma    Nacional   de   Transparencia,    esta    Coordinación   de
TransparencLa   y  Acceso  a   La   lnformación   Pública,   requiríó   al   solicitante   para   que
aclarara  o  compk3tara su  solicitud  de  información,  en  aplicacLón  de  lo dispuesto en  el
ariículo  131   párrafó  cuarto  de  la  Ley  de  Transparenck]  y  Acceso  a  la  lnformacíón
Pública del Estado de Tabasco y en  lo señabdo en k] fracción  11 de dicho artículo, que

EEEEEEEEEEEEETEEEEHH
en  condiciones de atenderla de manera adecuada,  toda vez que en su  requerimiento
d_e_.iTi_fgrmac.ión,  expresa..  ``...Acciones  que pueden  realizar para  el res¿ate de  IA

PAM4.con_ei objeto de que esta tradicion no se oivide qué se vueivan a entonair
ios yiiiancicos y ia dec.oracic!p f]e ia_ rama Datos adicionáies que acciones pueden
reaiizar para resFatar ia tradicion de ios cantos de ia RAiviÁ, y tradicionés dado
que se esta perdiendo esta tradición Medio de notificación Electrónico a través del
si.stema de solicitydes de acceso a la información  de la PNT''..,(s-ic). Para taJes
eféctos,  se  kg  previno,  sin  que  el  interesado,  aclarara  ni  subsanaTa+su  solicitud  de
información.  Por lo  que  en  aplicación  de  lo dbpuesto+en€L artículo  131  párrafó sexto
de  La  Ley de Transparencia y Acceso a  La  lnfórmacióh  Pública del  Estado de Tabasco
(LTAIPET), se tíene la solicitud de infomación`con número de folk) 271473800025221,
expediente    COTAIpm236/2021    realizada    medLante    la    Plataforma    Nacíonal    de

T_TT:_Pf_T?ncJai Por N.O PRESEH4PA; d?jando a. ¥rvo sug derechos para goiFcitar La
información que requiere, cumpliendo con los requisftos que establecen la Ley General
de Trasparencia y Acceso a la }iiformacíón Pública y Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación pública del Estado de Tabasco. ~~~ -----,--------

TERCERO.  Hágasek!  saber  al  interesado,  que  para  cuak]uier  aclaracíón  o  mayor
información de la mísma o bien de requerir apoyo para realizar b consuftade s-u inteTés-,+

puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  ha  Calle  Retornovíá  5  Edfficio  N°  io5,
2° piso,  Col. Tabasco'2000,  Códúo Postal 86035; en horario de 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  vLemes, ++en  días  hábíles,  en  donde  con--gusto  se  he  brindará  la  atención
necesaria    a  eféctos  de  garantizarle  el  pleno  ei`ercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.----~-------------__._....._.........._.L_.í.___......__._...._...._..._.........__._.

CUARTO.Hágasesaberalsolicitante,qu'ede'conformüadconlosartículos142,143y
144 de La  Ley General de Transparen¢Íay Acceso a la  hfomación Pública,148,  149 y

+rbad£:fp::Eéd¡:b|#n:#£nr::m¥:#=t:vbé'nd:¥pdÉnptiú:{;#,eg:#,=::íi:£di
revisión  dentrode  los  quince  días  hábiles  súuiente§  a  la  notificación  del  presente
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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  Nacjonal  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   lnformación   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  por y  ante  ]a  Lic.  Karina  del  Carmen
Quijano   Espinosa,   con   quien   legalmente   actúa   y   da   fe,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  a  los  diecisiete  días  del  mes  de
e ne ro de d os m i l ve i ntidós .------------------------------------------------ r---C úm p lase.

Expediente: COTAIP/0236/2021  Folio PNT: 271473800025221
Acuerdo de No Presentada COTAfp/0051 -271473800025221 "

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  petjciona'rio  a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y
electrónico  del  PortaL de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Plataforma Nacional  de  Transparencia,  no
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