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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Frankiin Espinosa Melchor

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a información Pública
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. ruunca

T^ T COTAIP/239/2014, folio personal SP-27/2014, derivado de la
de información que de manera personal presentó Frankiin Espinosa Melchor se

dicto Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/401-SP-27/2014 que a la letra dice: ------__

*"™o«YUNTAMIENT0 D! CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

!SOA£Z^^!^^^±^^ tabasc°' í=
Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

f PrS°n^ Se tUV° al interesad0 F'anklin Espinosa Melchor,
£2i.ri 'nforhmaCIOn| baj0 los s¡9u¡entes términos: "Solicito una lista de los
trabajadores de bases y confianza. Nombre y salario del mes abril 2014. Otros datos
proporcionados para facilitar la localización de la información-
Administración."...(Sic).

Dirección de

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 de la Lev de

I |a33mTC'aiy h068? a !f lnformación Pública del Estado de Tabasco, 45 del Reglamento
a la misma, y los artículos 2, 5, 21, 23, y 28 del Reglamento de Transparencia y Acceso a a
Informacon Pública de Centro, Tabasco; siendo de la competencia de esTeH Ayunten o
del municipio de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer yresolvíSor
cuanto a la solicitud de información, presentada vía solicitud personal por el C Fran

Espinosa Melchor, en el presente Acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución eh

S? SÍÍISSTÍ p?OigafB P°r eJtÍtUl3r de 'a D¡reCCÍÓn de Adm¡n¡stración, mediante su
■ CUa Se adjünta para ser Parte ¡legrante de este Acuerdo

T-í e' CUal Se adVÍerte' que dicha Dependencia, es la que acorde a sus
?,S£^ hJ m ribUCIOne! PrSt3S en el artícul° 193' deI Reglamento de la Administrado^
Publica del Munic,p,o de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la

^^^f^fí ^e'interesad0 FrankIin Espinosa Melchor, relativa a "Solicito
traba^adore« de bases V «"fianza. Nombre y salario del mes ab£

^0P0;S°TÍ0S Para faCÍI¡tar la localizacion ^ la información: Dirección
¡12ÍS (Slc)- ResPuesta ^ue remíte en términos del oficio señalado con
antelación, con anexo en medio electrónico constante de 87 hojas útiles en versión pública a

TúíHÍn fraCCHn,XY' de' artíCU'° 5 y 9 Párraf° Se9und0 de la Le^ compelen e%1
í¿« i Kde' 'nteresad0 en las ofiGÍn^ de esta Unidad de Transparencia. De

9 SfSr a' Petlclonario Frankl¡n Espinosa Melchor, que para cualquier
o mayor^ información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la

G SU ' Te?S> PU6de aCUd¡r a 6Sta Coordina^ón, ubicada en la Prolongación de a
Po^fflfinlf» ThabaSC°,nUomoenr0 14°1' Colonia Tabasco 2000' de ^ta Ciudad, CódigoPostal 86035, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles en donde
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con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio
del derecho de acceso a la información.

TERCERO. Hágase saber al solicitante Franklin Espinosa Melchor, que de conformidad
con los artículos 59, 60 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, así como 51 y 52 de su Reglamento, que en caso de no estar
conforme con este Acuerdo, puede interponer por sí mismo o a través de representante
legal, recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del
presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 10 fracción I, inciso
e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y
12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos
correspondientes.

QUINTO.- En término de lo dispuesto en los artículos 39 Fracción VI, y 52 de la Ley de la
Materia, así como del artículo 39 Fracción I del Reglamento a la misma, notifíquese al
peticionario, insertando íntegramente el presente acuerdo, además túrnese copia por ese
mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información
pública del Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Conforme a lo señalado por el solicitante, remítase copia de este acuerdo al
Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Doctora en Derecho Enma Estela Hernández
Domínguez, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante el M. D. Moisés Acosta
García, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del
Estado de Tabasco, a treinta de mayo del año dos mil catorce. Cúmplase.

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las diez horas del día dos de junio
del año dos mil catorce, con fundamento en los artículos 39 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Púbjjca del Estado de Tabasco, 39 fracción III de
su Reglamento y 26 fracción I del Reglame<ntocJe Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Centro, Tabasco, precédase aiu notificación por los Estrados de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a información RúblicaWel H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
por ser este el medio indicado por el interl

Atenta

Dra. en Dcho. Enma Estela

Coordinadora de Transparencia y
Domínguez

la Información Públic

eoOKOWAOÚN M TfUUUnWBKK

YACCEtOALAMKHUUUta

FÚMJCA Da MUWCtPM MI CEN1M


