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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/0279/2021, folio PTN: 271473800029521, respecto
de  la solicitud  de  información  presentada  por el  interesado a  través de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, se dictó
el Acuerdo de No Presentada COTAIP/0082-271473800029521, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIP/0279/2021

Folio PNT: 271473800029521

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0082-271473800029521

CUENTA:  Mediante la Plataforma Nacio,nal de Transparencia, siendo las cuatro horas
con cincuenta y tres minutos del día pue~ve de diciembre 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/0279/2021.  El  día  13  de  diciembre  de  2021,  se

generó Acuerdo de  Prevención  para Aclaración,  notificado el día  17 de diciembre de
2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia.  por  medio  del  cual  se
requirió al solicitante  para que aclarara,  corrija o complete su solicitud de  informaciónL
sin que hasta la presente fecha se haya pronunciado al respecto, por Ío 'que acorde al
marco normatjvo que én materia de Transparencia y Acceso a la  lnfoi.mación Pública,
rige en la Entidad y eéte Municipio, procédase a emitir er correspondiente acuerdo. --
____.__._____._________.__L_._-~-~------conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITU'CLONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAclóN    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCES0    A    LA    INFORMACIÓN
PÚBLICA;   VILLAHERWIOSA,   TABASCO,   A   VEINTE   DE   ENER0   DE   DOS   MIL
VEINTIDÓS.----~-------~---~~---~---~-~-~--~-~~~--
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: ----------------------------

Calle  Fae[omo  vi'a  5,  ec}!fic!o  No`  105,  2do`  F>iso,  col.  Tabasco  2000
C`P`  86035   VUlahermosa,  Tabasco.  Tel,  (993)  316  63  24  wwvwUlahermosa.gob.mx
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PRIMERO.  Vía  electrónica,   se   recibió  solicitLid   de   inforrnación,   bajo   los  siguientes
términos: "solicito me informe a cuantos trabajadores se les suspendk5 el pago de
su  salario  del  16  al  30  de  noviembre  de  2021.  Datos  adícionales:  direccion  de
administracion  direccion  de finanzas.  Medb de  notificación:  Electrónico  a través
dclel sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" ...(sic) .--------

SEGUNDO.   Mediante  Acuerdo   de   Prevención   para  Aclaración   COTAIpm244-
271473800029521, de fecha 13 de dk3iembre de 2021, notificado el día 17 de diciembre
cilj 2021,  a través de  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
ariículo  131   párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y en  lo señalado en ta fracción  11 de dicho artícub, que
expresamente  dispone  que  los  interesados  deberán  identificar  de  manera  clara  v
Drecisa en su solicitud. los datos e información aue reauiere. lo que no aconteció
en el presente asunto, es decir, se le previno para que aclarara su solicitud, para estar
en  condiciones de atenderta de manera adecuada,  toda vezque en. su requerintiento
de  información,  expresa:   "solicito  me  infórme  ?_ cuaiitos  trabajadores  se  les
suspendió  el  pago  de  su  salario  del  16  al,+30`  de  noviembre  de  2021.  Datos
adick)nales:    direccion   de   administraQion   direccion   de   finanzas.    Medio   de
notificación:   Electrónico  a  través  det `sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información de la PNT". . .(sic),. toda Vez que, de la lectura y análisís del requerimiento
informativo se advierte  que,  no gbédece  propiamente a  una solicitud  de  infórmación,
sino que hace referencia a supuestos deri\Íados de una relacíón bboral de quien no se
tiene   La   certeza   sea   la   propia  solicitante   por  lo  cual,   si  desea   acceder  a  dicha
infórmación,  deberá  ejerce,F los derechos ARCO,  de  k)  contrario,  si  re.nera  presentar
solicitud  del  derecho a  saber,  deberá  especificar con  exactitud  a  que  documento  en
específico requiere teneF'acceso de los que refiere el amcuk] 3 Fracción Vm deú Ley
de Transparencla y Acoeso a La lnformación Pública del Estado de Taibasco. Para tales

:g#a=;bupíiv#sJ:#:L:;fn|es:.:%¥u:i:ndá;'-#ua£:.memn:
aftículo 131  párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Aeceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene la sóliciti:id de hformación con número de
folio    271473800029521,    expediente    COTAIP«279/2021    realizada    mediante    La
Plataforrria  Naciohal de Transparencia,  por' NO  PRESENTADA;  dejando a  sahm sus

r:m:#aá:L,Íy;£ia,'n:?,E#m,#:g\##E:E:bT#LníúlLiíÉíÍ!
;

TERCERO.   Hágasele  saber  al  intefesado,  que  para  cuak]uier  aclaración  o  mayor
inforrnación de b misma o bien de requerir apoyo para realizar la consuMa de su interés,

puede  acudir a      ta Coordinacjón,  ubicada  en  la  Calb  Retomo Vía  5  Edificio  N°  105,
2° piso,  Col. Tabasco 2000,  Códúo Postal 86035; en  horario de 08:00 a  16:00 horas,
de  lunes  a  viemes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  k=  brindará  la  atención

CaHe  Retorr`o  vía  5,  ec!tfc:o  No`  105,  2do\  Piso,  col`  Tabasco  2000`
C,P  86035   \/U!ahermosa,  Tabasco`  Tel`  (993)  316  63  24  wwwvillahermosa.gob.mx
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necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.------~-----~----------------~--------------------------------------

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  lnstjtuto  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 ahículos  125 y  126 de la  Ley General de
Trasparencia y Acceso a la  lnfomación  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  Accesó  a  la
lnformación Pública y estrados electrónicos del PortaLde Transparencia de este Sujeto
Obligado,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacíonal  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

Así lo acordó, manda y fima,

asunto como total y legalmente concluido.

la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación   Pública   del   H.
Ayuntamjento  Constitucionai  de  Centro,  por  y  ante  ei   Ljc.  Gerardo  Cámpos
Valencia,  con  quien  Jegalmente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,
Capital  del  Estado qe Tabasco,  a  los veinte  días  deL mes  de enero de dos  mil
veintidós.-------------------i-----------i-------Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0279/2021  Folio PNT: 271473800029521
Acuerdo de No, Presentada COTArp/0082-271473800029521 "

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en  los artículos 125
y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnfomación Pública,132 y 133
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco,

Cal!e  Retorro  vía  5,  edific:o  Nc>` 105,  2c¡o   P¡so,  col.  Tabasco  2000.
C,P`  86035   VUlahermosa,  Tabasco`  Tel`  (993)  316  63  24  www`villahermosa,gob.mx
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notifíquese  al  peticionario  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

Calie  Recorr`o  vía  5.  ec]if,c!o  No  los,  2do   Piso,  col`  Tabasco  2000`
C.P.  86035   ViUahermosa,  Tabasco.  Tel   (993)  316  63  24  wwvwHlahermosa.gob.mx


