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Acuerdo de Cumplimiento de Resolución COTA1PM 543-00794519

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 11 de octubre

de 2019, en autos del Recurso de Revisión RR/ÜAr/2083/2019-Plll, derivado de la

solicitud de acceso a ta información pública con número de folio 00794519, radicado bajo

el número de control interno COTAIP/313/2019, por fo que acorde el marco normativo

que en materia de Transparencia rige en la entidad y este municipio, se procede a emitir

el correspondiente acuerdo. — —Consto

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TA8ASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

TABASCO, A OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos "Solicito

copia certificada del oficio CSAS-1928*2017 y del oficio DOOTSM-SRYGU-3040-

2017. Anexo archivo PDF donde se describe detalladamente las características de

estos oficios que se solicitan en copia certificada. ¿Cómo desea recibir Ja

información? Copia certificada" <Sic).

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se tumo mediante oficios

CÜTAIP/1216/2019 y COTAlP/1219/209 a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, y a la Coordinación de Sistema de Agua y

Saneamiento SAS, solicitud que fue atendida por los titulares de dichas áreas, a través

de los oficios DOOTSM/UACyT/2934/2019 y CSAS-SJ-1080-/2019; los cuales fueron

notificados al particular mediante Acuerdo de Negativa COTAIP/512-00794519, a trav¿s

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

\nconforme con ta respuesta otorgada, et solicitante promovió ante el Instituí

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública, con número de folio

RR00083119, expediente RR/DAI/2083/2Q19-PIH, admitido en [a Ponencia Tercera.
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Mediante oficios COTAIP/172B/2019 y COTAIP/1729/209 se solicitó a la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y a la Coordinación de

Sistema de Agua y Saneamiento SAS, se pronunciaran sobre la inconformidad del

solicitante, lo cual realizaron a través de sus oficios DOOTSM/UACyT/3528/2019 y CSAS-

5J-J250-2019, documentales que le fueron entregadas al particular, a través del Acuerdo

Complementario COTAIP/650-00794519 al Acuerdo de Negativa CQTAIP/512-

00794519.

"Con fecha 11 de octubre de 2019, los Comisionados integrantes del Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictaron resolución en autos del

expediente RR/DAf/2083/2019-PIII, bajo los siguientes términos.

"Derivado üe lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera que garantice a/ solicitante que ei

tratamiento brindada a su solicitud se ajustó plenamente a la Ley de la mateas y que goza üe plena

legalidad, con fundamento en el articulo 757, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública vigenle en el Estado de Tabasco, se REVOCA tí "Acuerdo de Negación COTAIP/512-00794519"<¡e

fecha ocho de mayo del 2019, asi como el "Acuerdo Complementario GOTAIP/65O-0Q794519 al Acuerdo

de Negación CQTAtP/512-QQ7945i9"r de fecha 23 de mayo de 2019, deducido de (a solicitud de acceso a la

información bajo si folio del sistema In/omex Tabasco 00794519, y se INSTRUYA al Sujeto Obligado H.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO, para que por conducto de la licenciada

MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Titular de la Unidad de Transparencia, üe CUMPLIMIENTO en

los siguientes términos;

• Átenlo a la naturaleza efe la información requerida, la Unidad de Transparencia dei =nte demandado, deberá

primeramente reponer el procedimiento a Derecho de Acceso a Datos Personales, por lo que deberé emitir Gl

Acuerdo de Prevención, por una sola ocasión, donde requiera a ia particular, para que acredite con

documento idóneo ser gI Titular de Sos Derechos de Acceso a Dalos Personales, contenidos en los oficios:

CSAS-1928-2Q17 y DOQTSM-SRYGU3O4O-2017. Asi como, acreditar ser el representante üe la persona

que recibió con su fuma dichos olióos^ para lo cual deberá presentar en su comparecencia ante ia Unidad de

Transparencia del Su¡eto Obtiqado ios siguientes documentos- Copia simple deja identificación oficial del

titular; identificación oficial del representante; y al instrumento publico, o carta poder simple firmada

anle dos testigos, o declaración en comparecencia personal del titular.

• Otorgándole para elio un plazo de 10 dias hábiles, contados a partir de ia notificación del aojertío respectiva,

en atención al articulo 59 üe la Ley de Protección de Datos Personales en posesión üe Sujetos Obiigaüos üel

Estado üe Tabasco

' Para identificarse, el particular podrá hacer uso de tos documentos que mencionan los üne&mientos de la

Ley üe Protección ds Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,

identificación oftcial con fotografía puede ser. pasaporte, credencial para votar y cartilla dei servicio militar

mexicano vigente

• Concluido dicha plazo, si el particular no desahoga la prevención, se tendré por no presentada la solicitud üe

ejercicio de ios Derechos ARCO o de potabilidad üe ios Datos Personales;

- Al contrario, si ac/edita con documento idóneo ser el titular y representante del tituler de los datos contení

en los oficios CSAS-1928-2017 y del oficio DOOTSM-SRYGU3O4O-Z017, previo ccíeio que deje en autos

Vitular d& la Unidad de Transparencia, deberé requenr de nueva cuenta a las úreas, ¿ara que se pronuncie di

manera fundada y motivada sobre la entrega de la información, el cual es de libre acceso para la particular,

por ser parte en dichos documentos y por ende contar con interés legítimo para allegarse 3 ellos.

' De no contar, con el expediente original, para emitir las capias cert/ficaüas que peticiona la particular, pero s¡

con un duplicado o cuadernillo, derivado del expedíanle principal, entonces se le hará saber que queda
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expedüa la vía para que solicite las copias simples de! requeiimienlo informativo.

- Realizado el análisis correspondiente, la Unidad de Transparencia emitirá el Acuerdo respecto, al que se

adjuntaré la información correspondiente; documentales que deberán hacerse llegar a la soletante a través

dsi medio que ésta eligió al momento de formular su solicitud, previa constancia de recibido que deje en

autos.

/ " En cuanto hace los costos por la reproducción de la información en COPIA CERTIFICADA, con

base en la Ley de Protección de Datos Personales posesión de los Sujetos Obligados, el articulo 56

párrsío segundo, el Responsable deberá señalarlos de manera precisa, asi como el plazo que tiene

el Titular paro realizar el pago, que seía de hasta cinco días hábiles contados. Igualmente, deberá

anexar el formato para que se realice el pago por concepto de su elaboración, señalando de cuántas

hojas consta la documentación, qué cosió tiene cada foja en copia simple (costo unitario) y el monto

exacto que deberá sufragarse por la totalidad de la información con base en la normativa que

aplique para el cobro de su reproducción.

/ Deberá tomar en cuenta que con fundamento en el numeral 57 párrafo cuatro, de la Ley de la

materia, la información deberé ver entregada sin costo, cuando implique la entrega de no mas de

veinte nojas simples Las Unidades de Transparencia podrán eicepluar el pago de leproduccion y

envió atendiendo a las arcunstanaas socioeconómicas del Tilular. Ademas, se le daian a conocer

todas las opciones que tiene a su alcance para sufragarlo y las gestiones {pasos) que tiene que

efectuar para ello, sin que omita precisarse el número de cuenta bancaria rápida para depósito, en la

que puede cubrirse la cantidad correspondiente si decide elegir la vía electrónica en lugar da la

pressndal y también se indicará el lugar, fecha y hora de entrega, asi como nombre del servidor

público ante el cual deberá presentarse quien solicitó información para recibirla, misma que le será

entregada.

La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, se practicará por el mecanismo que

seleccionó al formular su solicitud.

Lo anterior dentro de un plazo de 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se

notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del
presente iallor dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior, lomando en

consideración el trámite relativo a la prevención el que por mandato de Ley se tiene que conceder un plazo de

10 días hábiles al particular para que comparezca a identificarse ante el Sujeto Obligado.'

Para efectos de dar cumplimiento a \a citada resolución, y siguiendo las instrucciones que

mediante oficio PM/1545/2019, giró el titular del Sujeto Obligado, se procedió al

cumplimiento de la resolución, bajo los siguientes Términos;

Mediante Acuerdo de Prevención COTAIP/1442-00794519 de fecha 18 de octubre de

2019, se requirió al solicitante, para que en un plazo de diez dias hábiles, contados

a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del citado acuerdo,

acreditara ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información PúbJica del H,

Ayuntamiento de Centro, ubicada en el domicilio señalado en el punto CUARTO del

presente acuerdo, ser el titular de los Datos Personales, contenidos en los oficios

CSAS-1928-2017yDOOTSM-SRYGU-3040-2017.

Con fecha 28 de octubre de 2019, el solicitante se presentó en las oficinas que ocupa

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acreditando su

personalidad y exhibiendo carta poder, en la cual se le autoriza le sean proporcionado

datos personales contenido en los oficios CSAS-1928-2017 y DOOTSM-SRYGU-3040-

Calte Retomo vía 5, edificio No 105, 2-cfco Pisa coi Tarasco 2000
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A través de los oficios COTAIP/3616/2019 y COTAIP/3617/2019 de techa 25 de octubre

de 2019, se requirió al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos

Municipales y Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento SAS,

respectivamente, la entrega de la información interés del particular, lo cual realizaron

mediante oficios CSAS-SJ-2755-2019 y DOOTSM/UACYT/9079/2019, respectivamente.»

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda' —

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo la solicitud de informaron, bajo los siguientes:

"Solicito copia certificada del oficio CSAS-1928-2017 y del oficio DOOTSM-SRVGU-

3040-2017. Anexo archivo PDF donde se describe detalladamente las características

de estos oficios que se solicitan en copia certificada- ¿Cómo desea recibir \a

información? Copia certificada" (sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de Ja Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, enüdad, órgano y organismo federal, estatal y rrunicipal, es pública

sóJo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, la información que se refiere a fa

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes; articulo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información ss inherente al ser

humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

enttdad, órgano y organismo estatal o municipal, el derecho a la intimidad que incluye la

privacidad de ia vida familiar en pnmer grado y en general la que se refiere a sus datos

personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligacicnes en materia de

transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar

interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información

pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el articulo 7 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública señala que en la

aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacional

internacionales especializados, favoreciendo en lodo tiempo a las personas la protec

más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta fos criteri

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materi

de transparencia, el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa

que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión

de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de Ja Ley Generaf

de Transparencia y Acceso a la información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 11 de octubre

de 2019. dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAl/2083/2019-Pili, en el

presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a las respuestas

otorgadas, por los titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 5AS,

quienes a través de sus oficios informaron:

El Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante su

oficio DOOTSM/UACYT/9079/2Ü19, señaló:

"Me permito enviarle copia certificada del oficio DOQTSM-SRYGU-3040-2017, para

efectos de que le sean entregadas ai particular, previo el pago de los derechos

generados por la certificación con un costo total de $25.35 (veinticinco pesos 35/100

m.n.) por una hoja certificada, el cual deberá cubrirse en un piazo no mayor de 30

dias hábiles previo a su entrega, de conformidad con ta establecido en el citado

articulo 141.

Asimismo se le proporciona et número de cuenta bancaría para efectos de que el

peticionario realice el pago íntegro del costo que genera ta información que solicitó.

Nombre del Titular: Municipio del Centro "impuestos Múltiples".

Banco: B8VA Bancomer, S.A, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

Número de Cuenta 0109B45402

Clave Interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberé entregar el citado recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de

Centro, para efectos de realizar la reproducción de la información, la cuai le será
entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contaré a

partir del día siguiente de la exhibición de dicho comprobante de pago, en las oficinas

ubicadas en Calle Retomo Vía 5, edificio No. 105 2do. Piso, Coi Tabasco 2000,

donde podrá acudir en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes,

exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de ta
información "

Por su parte el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SASJ, seña

mediante su oficio CSAS-SJ-2755-2019, lo siguiente;

"Bl tal virtud de conformidad ta establecido en el párrafo tercero del articulo 147 de la

Lev de Transparencia y Acceso aia información Púbtica del Estado de Tabasco, en eí

que "...se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusiva.

CsUe Retorno vis S, edificio No tOS. 2do. Piso, col Tabasco 2000
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para que el solicitante realice ei pago integro del costo de fa información Que solicitó",

en ese tenor, se envía "Copia certificada del oficio CSAS-1928-2Q17, asi como ei

de cuenta bancaria siguiente:

Nombre dei Titular.

Banco:

Numero de Cuenta

Clabe Inferbancaría:

Municipio del Centro, 'impuestos Múltiples"

BBVA Bancomer, S.A. Institución

Financiero

0109845402

012790001098454020

Asi mismo, se hace saber a quién realizó la solicitud bajo el numero de Folio Infomex

00794519, consistente en c^oía certificada del oficio CSAS-192B-2017 de ¡echa 04 de

Julio dei 2017. ei cual consta de (1) una foja útil escrita por su anverso, por lo que de

conformidad al Artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

información Pública, deberé cubtif ei costo de reproducción de documentos, es decir;

la cantidad de 25.35 (veinticinco pesos con treinta y cinco centavos 35/100 m.n) por

ia copia certificada del oficio solicitado debiendo realizar el pego via depósito

bancario y/o transferencia por Clabe Interbancaria, mismo que deterú cubrir en un

piazo no mayor de 30 dias hábiles, a partir de la fecha en que ie sea requerido ei

pago, seguidamente deberá acudir con su comprobante bancarh a las oficinas

ubicadas en la parte trasera del H. Ayuntamiento de Centro, en la czile retorno via 5

no, edificio 105, 2do Piso Co. Tabasco 2000, en horario de 800 a 16:00 horas de

funes a viernes, para efectos oficializar su trámite y ie emitan el comprobante oficial

de las cajas de ingresos del H. Ayuntamiento de Centro.

Posteriormente deberé exhibir el comprobante oficial ante la Coordinación de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, previo a la entrega de la información

requerida No omito informar que en relación al N" de Oficio DOOTSM-SRYGU-

3040-2017. este Sistema de Agua y Saneamiento no cuenta con etoiicio en mención,

debido a que se traía de un oficio signado por la Dirección de Obrss, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales Públicas del H. Ayuntamiento de Centro "

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en

atención a las respuestas que mediante oficios DOOTSM/UACYT/9079/2019 y CSAS-

SJ-2755-2019, suscritos por el Director de ObrasT Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales y Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento SAS,

constante de una {01) foja útil, escrita por su anverso cada uno y anexos consistente en

copias certificadas de los oficios DOOTSM-SRYGU-3040-2017 y CSAS-1928-2017

interés del particular; documentales que le serán entregadas al solicitante en las oj

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública, ubicadas erl Calle

Retorno Vía 5, edificio No, 105 2do. Piso, Col. Tabasco 2000, donde podrá acudir

horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, donde será atendido por la Lie. M

Monserratt Sánchez Contreras, previa exhibición del recibo de page que acredite ha

cubierto ia cantidad total de $50.70 (CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.), que es la sum

de la cantidad de $25.35 (VEINTICINCO PESOS CON 35/100 M.N.) que asciende al

costo de los derechos generados por la certificación por cada oficio, el cual deberá

realizar en la siguiente cuenta:

Caite Retorno vía 5, edificio Uo ¿05 2do Piso, col Tabasa>20Gü

CP 36035 Víllabsrmosa Tabasco Tet. (993) 316 63 24 l



rl AVUN7AMIEN7O

CONSTITUCÍONAt. M CCNTRO CENTRO
■ 7 * T':

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLÍCA

. Año del "Caudillo del Sur,

Emiliano

m

>

c

Nombre del Titular; Municipio del Centro "Impuestos Múltiples".

Banco: BBVA Sancomer, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero-

Número de Cuenta. 0109B45402

Clave Interbancaria: 012790001098454020

Las oficios DOOTSM/UACYT/9079/2019 y CSAS-SJ-2755-2019, quedan a su

disposición en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en los Estrados físicos

ubicado en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fas

estrados electrónicos del H Ayuntamiento de Centro, en virtud de que el Sistema Infómex

no permite mayores notificaciones, y con los cuates se atiende en su totalidad ei

requerimiento informativo de la parte solicitante, y lo ordenado en !a resolución de fecha

11 de octubre de 2019 dictada en autos del expediente RR/DA1/2083/2019-P1II.

CUARTO. De igual forma hágasele saber af 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 CaEle Retomo vía 5, edif. No. 105,

segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tab, 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 debido ejercicio del derecho de acceso a

I a i nformacion.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese al peticionario a través de los estrados físicos de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y estrados electrónicos del

de Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que el Sistema Infomex, no

permite la publicación de otras actuaciones de la que ya se encuentra publicada, en

términos del artículo 132 de la Ley de la materia que citad a la letra dice: "Cuando et

particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma

Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas

sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de (as notificaciones. En et\ca

de solicitudes recibidas en otros medios, en las que ios solicitantes no proporcione

domicilio o medio para recibir ia información o, en su defecto, no haya sido posi

practicar la notificación, se notificaré por estados en ía oficina de la Unidad de

Transparencia"r insertando íntegramente el presente proveído, así como en el Portal

de Transparencia de este H, Ayuntamiento de Centro, además túrnese copia por ese

mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública (ITAIP) quien es la auloridad rectora en materia de transparencia y acceso a

Caj¡e Retorno va 5. edificio No 105.2do Piso, coi Tabasco 2000.

C.P. 36G35 Villahermosa, Tabesco. Tef. (99Z) 3tá 63 24
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COORDINACIÓN DF

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ano del "Caudillo del Sur".

Zapaía«
CENTRO

la información púbNca en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que

SEXTO. 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 Líe. Martha Elena Ceferíno Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la ^Información Pública del H.

Ayuntamienío Constitucional de Centro, por y anteJa_Uc¿Manná Wlonserratt Sánchez
Contreras, con quien legalmenU actúa y dafeí^ñla Qiu^gfdpVittaliermosa, Capital

del Estado de Tabasco, a los ocho

diecinue

óviémbre deNaño dos mil

Cúmplase.

COTAIP/313Í2019 Folio PNT 00794519

Cumplimienio de Ftesolucion COTfilR.í15

: .,. /-\j~\n\" r 'i i" ■

Caite flétame vía 5 edificio No '05 Ajo Piso, col Tabaso ?000

r P £F.O^ ViHaheímosa Tabasco Tel. C993) 316 63 24
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

..2019, Año rfeí "CaucHIo del Sur",

Emiliano Zapata»

Víllahermosa, Tab., a 25 de Octubre de 2019

Oficio número: COTAIP/3616/2Ü19

FofioPNT: 00794519
Expediente N°: CQTAIP/313/20T9

Folio Rec. Rev.: RR000083119

Exp. Rec. Rev.: RR/DAI/2083/2O1Q-PIN
Asunto: Cumplimiento Resolución

ING. ADOLFO ALBERTfrFERRÉR AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE

del T'f ns"fenci3 I* ón Pública, en

oficina

persona física Ulular de los datos de quien recibe

se adjunta al presente en medio digital, copia tfs Ja resolución de fecha 1T de

un cordial safudo.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Retorno Vb 5 Edificio N-105,2' piso, Col. Tabasco 2000 C P 86035
Tel. 1993) 316 £3 24 www. villa hermosa gal, n»



m

2
m

oa«

m

z

ENTRO
uro

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Ario def "Caudillo def Sur11.
Eij Zapata»

Villahermosa, Tab.h a 25 de Octubre de 2019

Oficio número: COTA!P/3617/2GT9

FoíioPNT: 00794519
Expediento N°: COTAIP/313/20T9

FolioRec, Rev,; RR000063119
Exp. Rec. Rev.: RR/DAI/20a3/2Üt9-PNI

Asunto; Cumplimiento Resolución

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

fgssp

del expedente RRÍDAI/208M019 PlllX
Sistema |rtfomea, con nQmer0 de rolio 007M5 9 ewe

copia certificada del oficio CSAS-192B íni? JTh ÍP»
POFdonde Sedesclb. dll'dam! e L'rÍ!\

íeciblr laTn ™c¡
gira. sU3 apreciables instrucciones

dldlü

mSzaia a tís"és delt í , consislenle en "Solicito
£ «"TSWWYGIM04M017. Anexo ^

Oll°l0 3 Usted' l9r9a 3 bierl

responsabilidad respectivo. C'S' en Sü casD| &Procedimiento tis

Sin otro particular a que referirme, anro
ocasiúíl para enviarle Un cordial saludo

Retorno Vh 5 Edificio N' IOS, T piso. Col. Tatuco 2000 C.l
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COORDINACIÓN

«2019, Añe del "Caudífto d*T Sur",

Emiliano

Villahermosa, Tab., a 05 de noviembre de 2019

Número de Oficio: CSAS-SJ-2755-2019

sunto: Cumplimiento de Recurso de Revisión

Expediente. COTAEP/313/20I9

Folio PNT: 00794519

Lft. Marcha Elena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En respuesta a su oficio N° COTAIP/3617/2019, de fecha 25 de octubre del

presente año, y recibido en esta Coordinación el día 30 del mismo mes y año

relativo ai expediente número COTAIP/313/2019, a través del cual requiere dar

cumplimiento a la Resolución con número de expediente RR/DAI/2Ü83/2019-P-III,

de fecha 11 de octubre de 2019, relativa a la solicitud del información registrada

bajo el número de folio Infomex 00794519, referente a "Copia certificada del oficio

C5AS-1928-2017, v del oficio DOOT5M-SRYGU-3040-2017. En tal virtud de

conformidad lo establecido en el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el que

"...se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusiva, para

que el solicitante realice eí pago íntegro del costo de la información que solicitó",

en ese tenor, se envía "Copia certificada del oficio CSAS-1928-2017, así como el

número de cuenta bancaria siguiente:

Nombre del

Titular;

Banco:

Número de

Cuenta:

Clabe

Interbancaria;

Municipio del Centro. "Impuestos Múltiples"

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero

0109845402

012790001098454020

Beniío Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P. 8609Q,
Tel. 3-15-12-26 y 27 h Wtahermosa, Tabasco. México.
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D\RhCC\OH DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

■.7ÍJ19. Año de! -C

Emjliano Zapa te ».

ií; '¡el Sur

Villahermosa, Tabasco, 05 de Noviembre de 2019

OFICIO No,: DOOTSM/UACYT/9Ü79/2019

ASUNTO. Cumplimiento de Resolución

RR/DAI/20B3/2Ü19-PIII.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al oficio No. COTAIP/3616/2019 de fecha 25 de Octubre del año en curso, enviado a

esta Dirección, por la Lie. Martha Elena Cefermo Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 11 de octubre

de 2019, dictada por los Comisionados integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la información Pública, en autos del expediente RR/DAl/2083/2019-PlfI, relativo a la

solicitud de información realzada a través del Sistema Informe*, con número de folio 00794519
expediente COTAIP/313/2019, consistente en "Solicito copia certificada del oficio CSAS-192B-

2017 y del oficio DOOTSM-SRYGU-3040-2017, ¿Como desea recibir la información? Copla

Certificada" (Sic).

Me permito enviarle copia certificada del oficio DOOTSM-SRYGU-3040-2017, para efectos de que

le sean entregadas al particular, previo el pago de los derechos generados por Ja certificación con un
costo total de $25.35 (veinticinco Pesos 35/100 m,n.) por una hoja certificada, el cual deberá cubnrse en un
plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega de conformidad con lo establecido en el citado articulo

141.

Asimismo se le proporciona el número de cuenta bancana para efectos de que el peticionario realice
el pago íntegro del costo que genera la información que soticitó.

Nombre del Titular Municipio del Centro "Impuestos Múltiples".

Banco BBVA Bancomer, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero-

Número de Cuenta 0109845402

Clave Interbsncaria 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el citado recibo de pago que se emita,
en la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar fa

reproducción de !a información, la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos

por Ja norma, mismo que contará a partir del dia siguiente de la exhibición de dicho comprobante cié

pago, en las oficinas ubicadas en Calle Retorno Via 5, edificio No. 105 2do Piso, Col. Tabasco 2000,

donde podrá acudir en un horaria de 8 00 a 16 00 horas de lunes a viernes, exhibiendo su acuse de

solicitud y ei comprobante de pago por la reproducción de la información

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT

ING. ADOLFO

Elaboro

Ccp- Lie Perla

Centro,

parenoa y Girador de Asuntos Jurídicos **l esta Ayuntamiento de

.,-,,- ■ ■

■ i >ma íabasco 2OUO c P 8< ■ 'íh

(993)310 52 52EXUO97 wvmvillaherrnosa.gob.m>
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Así mismo, se hace saber a quién realizó la solicitud bajo el número de Folio

Infomex 00794519, consistente en copia certificada del oficio CSAS-1928-2017 de

fecha 04 de julio del 2017, el cual consta de (1) una foja útil escrita por su anverso,

por lo que de conformidad al Artículo 141 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, deberá cubrir el costo de reproducción de

documentos, es decir; la cantidad de 25.35 (veinticinco pesos con treinta y cinco

centavos 35/100 m.n.) por la copia certificada del oficio solicitado debiendo realizar

ef pago vía depósito bancario y/o transferencia por Clabe Interbancaria, mismo que

deberá cubrir en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir de la fecha en que

le sea requerido el pago, seguidamente deberá acudir con su comprobante

bancario a las oficinas ubicadas en la parte trasera del H. Ayuntamiento de Centro,

en la calle retorno vía 5 no. edificio 105, 2do Piso Co. Tabasco 2000, en horario de

8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, para efectos oficializar su trámite y le emitan

el comprobante oficial de las cajas de ingresos del H. Ayuntamiento de Centro. -

Posteriormente deberá exhibir el comprobante oficial ante ía Coordinación de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, previo a la entrega de la

información requerida.

No omito informar que en relación al N° de Oficio DOOTSM-SRYGU-3040-2011,

este Sistema de Agua y Saneamiento no cuenta con el oficio en mención, debido a

que se trata de un oficio signado por la Dirección de Obra», Ordenamiento

Territoriaf y Servicios Municipales Públicas del H. Ayuntamiento de Centro.

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ing.luis contre

coordinador

\
\

M«ffi«1fTSHt*ílHt^

CCP.'ÍRCHIVO/MINUTARIO

L

7

REVISO' LIC, 5ELED0NIO SANDÜVAL RODRÍGUEZ

SU BCOORDINADOR JU ftlD ICO

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P B6OB0.
Tel. 3-15-12-26 y 27, Vi Hahermosa, Tabasco. México.


