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"2023:  Año de Francisco Villa

El  revolucionario del  pueblo"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

CEDULA DE NOTIFICAcloN

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/0116/2023,   folio   PTN:   271473800011623   respecto   de   la
solicitud  de  informacíón  presentada  por  el  interesado  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  con  fecha  diecisiete  de  marzo  de  dos. mil  veintitrés,  se  dictó  Acuerdo  de  No
Presentada COTAIP/0180-271473800011623, que a la letra dice: ---------------------------------------

``Expediente número: COTAIP/0116/2023

Folio PNT: 271473800011623

Acuerdo de No Presentada COTAIpml80-271473800011623

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Naciona,l  de  Transparencia,  siendo  las  18:21   horas  del  día
veintidós  de  febrero  de  dos  mil  veintitrés,  se  recibió  solicjtud  de  información  presuntamente

generada  o  en  poder  de  este  Sujet6`Obligado,   radicada  bajo  el  número  de  control  interno
COTAIP/0116/2023.   El   día   dos   de   marzo   de   2023,   se   dictó  Acuerdo  de   Prevención   para
Aclaración,  notificado  el  mismo  día,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por
medio dei cuai se requirió ai soiíéitante para que aciarara o subsanara su soiicitud de información,
sin  que  hasta  la  presente  fe,cha  se  haya  pronunciado  al  respecto,  por  lo  q.ue Tacx}Fde  almarco
normativo que en materia dé 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,O

H- AYUNTAMIENTO ' CONSTITUCIONAL   D[/ ENTRO,   TABASCO,   C00RDINACION   DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC[ÓN PÜBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO,
A DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEIN+lTRÉS .------------------------------ ~ -------

Vistos: La cuenta que antecede, se ac,üerda: --------------------------------------------------------

PRIMERO. Vía electrónica,  se recibió solicitud de Ínformadón,  bajo los siguientes términos:
"CUANTAS   SOLICITUDES   RECIBIERON   DONDE   EL CIUDADANO   PEDIA   Y  PERNIISO,

AUTORIZACION  DEL AYUNTAIVIIENTO DE CENTRO PARA VENDER EL DIA DE REYES LA
ROSCA  DE  REYES  EN  ENERO  Y EL  14  DE  FEBRERO' DEL  DIA  DE  SAN  VALENTIN?  ASI
MISNIO UN LISTADO DE UBICA£ION, MONTO Y GIRO DE LO ANTES NIENCIONADO.
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Datos adicionales dlRECCION DE FINANZAS 0 EL AREA ENCARGADA DE AMBUI.ANTAJE
Medio  de   notificación   Electrónico   a  través   del   sistema   de  solicitudes   de  acceso  a   la
información de ]a PNT"  „.(sic).

SEGUNDO.      Mediante     Acuerdo      de      Prevención      para     Aclaración      COTAIP/0134-
271473800011623,  de  fecha  dos  de  marzo  de  2023,  notmcado  el  mismo  día,  a  través  de  la
Plataforma   Nacjonal   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   artículo   131   párrafio   cuarto   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  toda  vez  aue.  de  k]

a#.,T.y|;Tá#g=á:',|¥e'mbnT:#á:T:nT;:rvís:ar#áq:ebn:n#sabq%n'opÚ=F.ga#:8e|:de:
de  Tabasco,   el  cual  señala  aue  se  debe  identificar  de  manera  clara  v  precisa   los  datos  e
información  aue  se  reciuiere:  lo  aue  aenera  confusión  Dara  aue  este  Suieto  Obliaado  este  en
Dosibilidad de brindar la atención debida a su Detición ..------------------------------------ ~---

TERCERO.  Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo  131  párrafo sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco (L-TJWPET), se tiene la
solicitud de infomación con  número de folio 271473800011623, expediehte COTAIpmll6/2023
realizada mediante la  Plataforma  Nacional de Transpa,rencia`,  por NO PRESENTADA;  dejando a
sarvo sus derechos  para solicitar la jnformación que requíere,  cumpliendo con los requisftos que
establecen   la   Ley   General   de   Trasparencia  y  Acceso   a   la   lnfomación   Pública   y   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del  Estado de Tabasco .-------------------------------

CUARTO.  Hágasele saber al  interesadó,  que  para  cuak]uier aclaración  o  mayor infcmación  de
la  misma  o  bien  de  requerir  apoyQ, óara  realizar  la  consufta  de  su  interés,  puede  acudir a  esta
Coordínación,  ubicada  en  la  Cawé  Retomo  Vía  5  Edfficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,
Código  Postal 86035;  en  horarro de 08:00 a  16:00 horas,  de lunes a viernes,  en días hábiles,  en
donde con gusto se ie brindará  ia atención  necesaria   a efectos de garantizarie ei pieno eiercicio
del  derecho de acceso a  la ihformación .-------------------------- _---_______.__+L..._..____..____ ............ L

QUINTO.  Hágase saber al  solicitante,  que de conformidad con           rtícubs  l42,143 y  l44 de  la
Ley  General  de Transpárencia  y Acceso  a  la  lnformacíón  Pública,148,149  y  150  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco,  puede interporier por sí
misma  o  a  través de   tepresentante  legal,  rec\/rsó,dé  revisión  dentro  de  los quince  días  hábiles
slguientes a  la notmcación del  presente acugrdo,`ante el  lrG{ituto Tabasqueño de Transparemia

y Acceso a la lnfomación Pública, en el caéo de no estar conforme con este acuerdo .-----------

SEXTO.Entérminodelodispuestoenlosanículosl25yl26delaLeyGeneraldeTransparencia

y Acceso a la lnformación Pública, 50r 132,138 y 139 de la L.ey de la rnateria,  mtifíquese a través
del estrado físico de esta Coordinación y electrónico de este  H.  Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro; insertando íntegramente el presente proveído, en virtud de que la Plataforrna
Nacionai de Transparencia,  no permé mayores notificaciones .--------------------------- ~ --------

Calle  Retornci Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  pÍso,  Col.  Tabasco  2000  C  P`  86035
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SÉPTIMO.  Remítase  copia  de  este acuerdo  al  Titular del  Sujeto  Obligado y en  su  oportunidad,
archívese el  presente asunto como total  y legalmente concluidci .------------------------------------------

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 el  M.D. Moisés Acosta Garcia,  con quien  legalmente
actúa y da fe, en la Ciudad de Villahemosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diecisiete
días del mes de marzo de dos mil veintitrés .--------------------------------------------------- Cúmplase.

Expediente:  COTAIP/0116/2023 Folio PNT:  271473800011623
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0180-271473800011623"

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 de Transparencia y Acceso a la
lnfomación Pública y electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco,  en virtud de que la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  no permite la publicación de
otras actuaciones de las que ya se encuentran publicadas .-------------------------------------------------
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