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CEDULA  DE  NOTIFICACION

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

En el expediente número COTAIP/0288/2021, folio PTN: 271473800030421  respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó Acuerdo
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0077-271473800030421, que a la letra dice: ----

"Expediente número: COTAIP/0288/2021

Folio PNT: 271473800030421

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0077-271473800030421

CUENTA:  Mediante  la  Platafoma
día  nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió solicitud de

Nacional de Transparencia,  siendo  las 05:14  horas del

o   en   poder   de   este   Sujeto   Obligado,   radicada   bajo   eí   número   de   control   intemo
COTAIP/0288/2021.  El  día  16  de diciembre  de  2021,  se  generó Acuerdo  de  Prevención
para  Aclaración,  notificado  el  día  17  de  Dicierhbre  de  2021,  a  través  de  la  Plataforma
Nacjonal de Transparencia,  por medio de,l eual se requirió al solicitante para que subsanara
su  solicitud  de  información,   sin  qu?, hasta  la  presente  fecha  se  haya  pronunciado  al
respecto, por lo que acorde al marco nomativo que en materia de Transparencia y Acceso
a   la   lnformación   Pública,   rige   en   la   Entidad   y  este   Municipio,   procédase   a  emitir  el
co rrespo nd i e nte acuerdo .---- r ------------------------------------- C onste.

ACUERDO

¥ñ£{##NECN.|°ycTcScTÉ!%CL°NLAL,REFSE#TARc?óLA=3S:,%'A:#E##É#8sDA:
TABASCO, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS~ -------------------

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

PR]MERO. Vía electrónica, se recibió solicitugde iriormación, bajo los siguientes téminos:
"...solicito me informe si la asistencia de, nó§ trabajadores del municipio de centro se
hace en forrTia individual?   Medío de notificación:  Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso a la informacióú de la PNT"...(Sjc) .-------------

SEGUNDO.    Mediante   Acuerdo    de    Prevención    para    Aclaración    COTAIP/0276-
271473800030421,  de fecha  16 de dLciembre de 2021,  notificado el  día  17 de diciembre
de  2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  esta  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública,  requirió al  solicitante  para que aclarara
o  completara  sui solicitud  de  información,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  131
párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de
Tabasco  y en  lo  señalado  en  Ja fracción  11  de  dicho  artículo,  que  expresamente  dispone
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que los interesados deberán  identificar de manera clara v Drecisa en su solicitud.  los
datos e infomación aue reauiere.  ki que no aconteció en el  presente asunto,  es decir,
se  le  previno  para  que  aclarara  su  solicitud,  para  estar  en  condiciones  de  atenderla  de
manera adecuada, para que aclara, corrigiera o completara su solicitud  para estar en
condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que, de la lectura y análisis del
requerimiento  informativo,  la solicítud  resurto ser confusa ya que no preciso a este Sujeto
Oblúado con exactitud qué documento requiere tener acceso, de los que refiere el artículo
3  Fracción Vlll  de  La  Ley de Trarüparencia y Acceso  a ka  lnfomación  Pública del  Estado
de  Tabasco.  Para  tales  efectos  se  k=  previno,  sin  que  el  interesado  dentro  del  plazo
concedido,  aclarara  ni  subsanara su solicitud de  información.  Por k) que en  aplicación de
lo  dLspuesto  en  el  artículo  131   párrafo  sexto  de  La  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnfomación Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET), se tiene la solicitud de información
con    número    de   folio    271473800030421,    expediente    COTAIpm286/2021    realizada
mediante  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  por  NO  PRESENTADA;  dejando  a
sahío sus derechos para solicitar la infomación que requiere, cumpliendo con los requisitos
que establecen la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública y Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco .------------------

TERCERO.   HágaseLe   saber   al   interesado,   que   para   cualquier   acfia`ración ú   mayór` `
información  de ta  misma o  bhgn  de  requerir apoyo  para realizar la  cx)nsuna de su  interés,
puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  La Calle  Retorno Vía  5  Edmcio  N°  105,  2°
piso, Col. Tabasco 2000, Códúo Postal 86035; en horam) 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 ejercicro del derecho de acceso a la información .-------

CUARTO. Hágase saber al solicitante, que de confomk]ad con los artículos 142,143 y 144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a ka  lnfomación Pública,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a La lnfomación  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 sÚuíentes  a  La  rmtfflcación  del  presente  acuerdo,  ante eHnstituto..
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  eiT eJ caso de no estar
confo m e con este acue rdo .------.------------------------------- _.=.L___...__..._______

QUINTO.  En  téminos  de  Lo  dispuesto  en  los  artículog  125\ y  t26  de  la  Ley  Gerwral  de
Trasparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  t32,  t33  der la  Ley  de  Transparencia y
Acceso a k] lnformación Pública del Estado de Tabaseo, notifíquese al peticionario a través
de  los  estrados físicos  de  Ía  Coordinación  de  "ansparencia  y Acceso  a  la  lnfomación

::i|láüadeyq:ST3i##'Ñ+L,:|:i|pd¥:#ádke##aTdg##,:::#i:%lúáT:l:lÉ:
actuaciones de la que ya se encuentra pubticada .------ ~ ------------------- ~-~ ----

:#Tv°;;;R:Tj##eri#oes##ya##J#:#'E:£:..y_¥.iu_:E:±r_=f_Ff:
AsÍ  lo  acordó,  manda y firma,  la  Lic.  Beatriz Adriana  RQja Ysquierdo,  Titular de  la
Coordinación    de   Transparencia    y   Acceso   a    la    lnformación    Pública   del    H.
Ayuntamiento Cortitjtucional de Centro, por y ante C. Maribel DomíngLiez Hernández,
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con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado
de Tabasco, a veintiuno de enero de dos mil veintidós .----------------- ~ ---- Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0288/2021  Folio PNT: 271473800030421
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0077-271473800030421 "

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  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  en  virtud  de  que  el  archivo  que  contiene
las documentales referidas en el presente acuerdo,  rebasa el límite permitido para su envío en la
Platafoma Nacional de

Calle  ReLorno  via  5,  €diíif,io  No,105`  2do,  Piso.  col    Tab¿3sco  2000
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