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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0399-271473800025922

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,  siendo las once horas
con  quince  minutos  del  día  veintiséis  de junio  de  dos  mil  veintidós,  se  recibió
solicitud de información generada o en poder de este Sujeto Obligado, radicada bajo el
número de  control  interno  COTAIP/0259/2022.  El día veintisiete de junio de 2022,  se

generó Acuerdo de  Prevención  para Aclaración,  el cual fue 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  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 correspondiente acuerdo .----------------------- Conste.

A  C  U  E  R  D  0¥~`   `

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTIT,UCI0NAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINACIÓN    DE    TFUNSPA,RENCIA    Y    ACCESO    A    LA    INFORMAC]ÓN
PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,   TÁBASCO,   A   DOS   DE   AGOSTO   DE   DOS   MIL
VEINTIDOS.

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

PRIMERO.  Vía  electróníca,  se  recibió  solicitud  de  información,   bajolos  siguientes
términos:  "Se solicita a la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Centro:
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especifique la condíción laboral que tenían antes de su alta,, es decir si eran eventuales
o de confianza y cuánto tiempo trabajaron signdo,eventuales o de confianza y durante
que años, además infomar como fue adquirída 5t] base, y cuáles eran y son actualmente
sus áreas  de adscripción,  en  dado caso,de qúe sus  bases hayan  sido adquirídas  por
medios  no  iega]es,  se  soiicita  informaéién'  de  cuai  es  ei  medio  que  ia  Presidenta
Municipal  en  turho,  implementará  para  infervenir en  esos  casos.  Medio  de  notificación:
Electrónico a través del sistema de solicft'udes de acceso a la información de la PNT"  . . .
(Sic).

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0370-
271473800025922,  de  fecha  veíntisiete  de junio  de  2022,  notificado  el  mismo  día,  a
través    de    la    Plataforma    Nacíonal    de    Transparencia,    esta    Coordinación    de
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Transparencia  y  Acceso   a   la   lnfomación   Pública,   requirió   al   solicftante  para   que
aclarara  o  compretara  su  solicítud  de  información,  en  aplicacíón  de  lo  dispuesto en el
artícuk)  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  ta  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco y en  lo señakado en  la fracción  11 de dicho artículo, que
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en  condíciones de  atendema de  manera  adecuada,  toda vez que en  su  requerimiento
de    información,    expresa:    "Se   solicita   a    la   Diíección   de   Administración   del   H.
Ayuntamiento de Centro:
Se  indíque  nombre de  los servidores  públicos que tienen  categoría como "Auxiliar A"
condickin  laboral  "Base",  se  indjque  fecha  de  su  alta  como  trabajador  de  base,  y
especmque la condición laboral que tenían antes de su alta, es decir si eran eventuales
o de confianza y cuánto tiempo trabajaron siendo eventuales o de confianza y durante
que años, además informar como fue adquirída su base, y cuáles eran y son actualmente
sus  áreas  de  adscripción,  en  dado caso  de  que sus  bases  hayan  sido adquirídas  por
medios no legales, se solicita información de cual es el medio que la Presidenta Municipal
en tumo, implementará para intervenir en esos casos. Medk) de notificación: ElectFóric® a
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"  .„  íS;C),. de la
lectura y análéis del requerimiento informativo se ad\/Áterte que, el particular no es claro
y  prec:iso  en  su  planteamiento,  en  virtud  que,,  Sú  pedimento  va encaminado  a  realizar
cuestk)namíentos  de  esta  Automad  Muniéipa[,  por  Lo que  deberá  precisar el  tipo de
documento al que requiere tener accgsó, de los que refiere el artícuk} 3 Fracción Vlll de
ka Ley de Transparencia y AccesQ,a b lnfórmación Pública del Estado de Tabasco que
a la  letra  .\nd.ica..  VIII.  Documentos:  Los  expedien{es,  repories,  estudios,  ac{as,
resoluciones,    oficios,    correspondencia,    acuerdos,    directivas,    dire¢trices,
circulares, contratos, conúenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas
o  bien,  cualquier  otro  pegistro  que  documente  el  ejercicio  de  las  facultades,
funciones,   compelencías   o  las   actividades  de  los   SujJetos   Obligados,~ sus
servidores públicos e,/ integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración.
Los docun;entos podrán éstar en cualqúier medio, sea escritD, impreso, sonoro,
visual, electrónico, informático u holográfico, Jentre otros; k3 que ger\era «>ntus.ión
para que este Sujeto Oblúado este en posibilk]ad de'brindar u'na respuesta adecuada.

=a,m#'eísá9:#*:nbp:F:'nqoJes:nnqá;:£##od,Bap:!::;me:'e:*#m,:T

;eAy£e:LdfriTOTi¥ció#T%Fúbyi#ía®E:#':temTa#:i:::l:::__y__E.e_y.f.:.If.T.¥_¥:

CaHe  Retornc>  vía  5,  edificio  No   105,  2do   Piso,  co(   Tabasco  2000
C.P  86035   \v'[Hanermosa,  Tab3sco   Tel.  (99`3)  316  63  24  w\.,v\,^.J\Íillaherrriosa`gob mx



ñ    CENTR®
F               HONEST]DAD Y FtESULTADOS

202I-2024

"2022:  Año de F?icardo Flores  Magón

Precursor de  la  Revo/ución  Mexicana",

Coordinacjón de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

TERCERO.   Hágasele  saber  al  interesado,  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  Coordinación,  ubicada en  la  Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,
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  brindará  la  atención
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
jnformación.-----------------------------------------------

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 conforme con este acuerdo.

QUINTO.  En términos de lo dispuesto en  los artjculos  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a  la  lnformación  Púbh-ca,132,133 de  la  Ley de Transparencía

y Acceso a  la  lnformación  Pública del Estado de Tabasco,  notifíquese al petjcionario a
través  de  los  estrados  físicos  de,ta  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública y estrados ek}ótrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la''Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no  permite  la

publicación de otras actuaciones qe la que ya se encuentra publicada .--------------------

SEXTO.   Remítase  copú  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obljgado  y éh^  su
oportunidad,  archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

Así lo acordó, manda y fima, Ia Ljc. Beatriz Adriama Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso  ,a 'la, rnfom'iación   Pública   del   H.
Ayuntamiento  Co'nstitucional  de  Centro, por ,y  ante, el  Lic.  Gerardo  Campos
Valencia,  con  quien  legalmente  actúa  y 'd? fe,  en  ]a  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital  del Estado  de  Tabasco,  a  los 'dos  días  del  mes  de  a
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