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COORL)lNAC16N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2C)20,  Afio  c]e  Leona  Vicario,
Benementa  Madre  c(e  1<5  Parrici».

Expediente: COTAIP/1318/2019
Folio PNT: 02300519

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0004-02300519

CUENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las diez horas del dia veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se recibi6
solicitud  de informaci6n  con  ndmero de folio 02300519;  por lo que acorde al  marco
normativo que rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este  municipio,  se
procede a emitir el correspond iente acuerdo .---------------------------------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO       CONSTITUCIONAL       DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A   NUEVE   DE   ENERO   DE   DOS  IvllL
VEINTE.

Vistos :  Ia cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term.inos..  "Por  medio  del  presente,  le  solicito  de  la  manera  mss  atenta  me
informe   si   existe   algdn   impuesto   bajo   el   concepto   de   SERVICIO   DE
RECOLECC16N   DE   BASuRA   0   REslbuos   MATERIALES   ORGANICO   E
try_OPGANIC9S Y SERVICIO DE LIMPIA PuBLICA los cuales se recogen en fas
distintas colonias del municipio del centro, el servicio que como tat recogen
lps camiones de basura que de forma diaria recorren  las colonias,  de  igual
forma  le solicito me indique de qua forma se aplica el cobro, es decir si se
cobra por medio del predial o por otro medio. Le requiero de igual forma el
fundamento  legal   para   la  aplicaci6n  de  dicho   cobro,  el   costo/precio  o
tabulador del  servicio  por casa  habitaci6n  o  por departamento.  Lo  anterior
dicho que se haya aplicado durante los aisos 2018 y 2019. si para el 2020 se
cobrara dicho cobro. De igual forma en caso de no cobrar por el servicio de
limpia publica,  Ie solicito me lo informe por escrito.  En caso de no tenor la
informaci6n requerida, Ie solicito atentamente, me indique a donde la puedo
obtener. Con independencia de que la informaci6n requerida sea remitida por
medio  de  transparencia,  Ie  solicito  me  sea  enviado  al  correo  electr6nico
xx"(Sic).

SEGUNDO.  El  articulo 6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constitu
de   los   Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece  que   toda   la   info
posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federa
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TRANSPAF`ENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
<(2020,  Aiic>  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Maclre de  la  Patria»,

municipal,   es  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
intetes pdblico y seguridad  nacional, en  los t6rminos que fijen las leyes; y que en la
interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el principio de maxima publicidad;
la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a la informaci6n es  inherente al  ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  publica  la
generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal
o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en
primer grado y en general  la  que  se  refiere a  sus datos  personales;  atendiendo  al
principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la
informaci6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intefes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la
informaci6n ptiblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de 6stos; el
articulo  7  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica,
seFiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el
principio de maxima  publicidad,  conforme a  lo dispuesto en  la  Constituci6n  Politica
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el
Estado mexicano sea parte,  asi como en  las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan  los 6rganos  nacionales e  internacionales especializados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  personas   la   protecci6n   mss   amplia.   Para  el  caso  de   la
interpretaci6n,  se podra tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera ptlblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
regimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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
informaci6n, presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo 137 de la ley
de  la materia,  la solicitud de  informaci6n que en  el presente caso  nos ocupa,  para
su atenci6n se turn6 a la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos, quien
mediante oficio CLRR/004/2020, manifest6:
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GOOF?DINACIC`)N   L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
<t2020,  Aiio  dct  Leona  Vlcario,
Benerrref lea  MacJi e  c(e  Its  Pcitrlct»

"En a.tenei.6n ? su spl_icitud se informa que esta coordinaci6n de limpia y
recpleeci6n ]e residuos s6lidos brinda el servicio de forma  gratriifa -a
todp e_I municipio de centro durante el periodo 2018 y 2019, par lo tanto
se  ipforma  que no existe establecido  dentro  del  reglamento  de  limpia
al_gdn  costo,  precio  o  tabulador  por  servicio,  casa  habifaci6n  o  bor
depa.rtamento,. asi  mismo  se   indica  que  no  se  tiene  contempl-ado
establecer  cobro,  costo,  precio  o  fabulador  por  servicio  durante  el
periodo 2020.
Como date es importante saber que cada habitante genera un promedio
10 topeladas de basura al aho por lo que se cumple de forma programada
cpn los dias y horarios de recolecc.16n, asi como los lugares de dep6sitos
de residuos, como establecen los articulos 1,14,1516,17,18,19, 20 21
y   22   del   reglamento   del   servicio   ptlblico   de   Limpia,   Recolecci6n,
Traslado, Tratamiento y disposici6n final de Res.Iduos S6Iidos urbanos
del Municipio de Centro." (Sic).

Asi  mismo,  se turn6  para su  atenci6n a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien  mediante
oficio  DF/UAJ/007/2020  inform6:

`:;.ceos:acedpetpoe€dEeRnvc[jca]oMUDnfjRPEa8moaLn±%;8;NquDeEn8°Aesx3#mop#ESst,°Dbua#s

MATERIALES  ORGANICO  E  INORGANICOS  Y  SERVICIO  DE  LIMPIA
PuBLICA   ni   tabulador   del   servicio   por   casa   habitaci6n   o   por
departamento, por tanto no se genera cobra alguno al respecto." (Sic) .. .

Respuesta    que    se    remite    en    t6rminos    de    los    oficios    mencionados
anteriormente, constante en una (01) foja tltil cada uno; en el que se describe
la   informaci6n   requerida   por  el  solicitante.   Documentos  que  quedan   a   su
disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.
Informe en el cual se advierte que dichas Dependencias,  son  las que acorde a sus
obligaciones y atribuciones previstas en  los articulos 95 y 249 respectivamente del
Reglamento  de   la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   le
corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la   parte
interesada.

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   cualquier
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar
la  consulta  de  su   intetes,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,ubicada  en   Calle
Retorno Via 5  Edificio N°  105, 2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,  C6digo Postal
horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes  a viernes,  en  dias  habiles,  en  d
gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,   a  efectos  de  garantizarle
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .-------------------------------

6035, en
nde con

debido
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COORL)lNAcl(:.)N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMACIC)N  PUBLICA
tt202C).  Aiio  dc>  Loons  Vicario,
Benem6ritci  Ma(ire de  la  Patric)»

QUINTO. En t6rmino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el
presente acuerdo y publiquese  la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal
de Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  ttlrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n ptlblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
Iugar.

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n   Ptlblica  del   H.

„    ``.`jti`  r^AIIEHTc  COHBTITuCI`)N,`_
)E  CEWTR02018     2021

.\+I Rl )WAC+C)N  LtE  TRANSP^liEWC`,
y AccEsO A LA +`ifoR.AAc`r>+I
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COORDINADORA

COQRDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN P0BLICA

Villahermosa, Tab., a 27 de diciembre do 2019
I p/4210/2019

02300519
8/2019

Nacional   de

Asunto: Se turna So

DE LIMPIA Y RECOLECC16N DE  RESIDU
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.
PRESENTE              .

Respetando al  Derecho  Humano  de Acceso a  la  lnformaci6n,  le  in
del  dia veintisiete de diciembre  del  afio dos  mil diecinueve,
Solicitudes   de  Acceso   a   la   lnformaci6n   y/a   Sistema   lNFOMEX
Transparencla  (PNT),   Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica  Folio  N°:   0250b-51-9|
presentada por el  interesado,  en  la que requiere to siguiente:

`:T_r: :_f9ioL _q=I  P.resente, .Ie  S.olic_i!o_.!.e_ .1£  Ta_ne_r_a _rpas  aten.ta  me  informe si  existe  algan
jMm%SRt3ALbEaJ§oeRGcfR;8Ir°E#N.oSREGRAV#Rg°osDVESREERCvRCL,EoCDC:6LN,MDpfABPAuSBUL§cAA?osriEES:ie6sbsse

r,e_c_o?_e_I_ ±:n_ !?s .di?tintas coloni.as. del mF].ni?ipio del centro, el servicio que como tal recogen
los ?arT.jones. de b.asura que de forma diaria recorren las colonias, de igual forma le solic; ito

T,e_!n_1i_q_:P qe_ q¥6 fprma.s? apl.ic.a el coP[o, es decir si se cobra por in-edio del predial o pc;rot.ro mpd.io. L? req.ui.er? d.e igyel forrpa_ el fundamento legal para la aplicaci6n d; dicho cobro,
e!.cpsto/precic! o tabul€dor del sorvicio por casa habftatci6-n a--p6F-debartamenti6i:Le-ant;h6:i
die.ho q_ue se hpya aplicado durant® Ios arias 2018 y 2019. si -pare il 2020 se cobrara dicho

?opro. De igual fgrma_en caso de no cobrar por el servicio de iimpia publica, Ie solicito me loi.nf?.rme por. esc.ritp. En c?so .de no te_nor la informaci6n rapueridi, Ie.solicit; atentamofni:,-wie
indic!.!e a donde .I.a F?uedo obtener.. Con independencia d6 que la  informaci6n  requerid; SS-a
remitida por medio de transparencia, 1® solicito me sea envi5do al correo electr6ni.co xx"(Sic).

Asl  mismo,  con fundamento  legal  en  los artloulos 45 fracciones  11,  lv,  X y  Xll  de  La  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacwh  Publica  y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  le solicito que  de
acuerdo  a  sus  atribuclones,  faoultades,  funciones  y  obllgaciones  previstas  en  el  artioulo  223  del

t::;:i:3jt`i=i.:::otie:::o:::;nr::n:as:|ii;`i`E3p§`'i§!j:i,j]:ee±r.::`i`;I:;::i`:oe!;i;rot;Of;:?:::.co::!=±S±:::::a=:==::

Ahora bien, en caso de considerar que la solieitud de merito es obscura, confusa o ro contiene todos
los   datos  requeridos  en   los  artioules   128  de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Publica y  131  de le  Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n  Publica del  Estado

if:glie;riiifiiji::niingl;:i:ofo;IE;fa;iTjiloi#;;ii:iiS;3I:oe;!iso:i;¥jiiit,ii
#[fom#d:#:#roq#EL#tsuT=ELse###edr£TLj;hit:aar,aoue%t¥c:o#n¥]:T±¥

Calle  Retomo  VI'a  5  Ediflcio  N°  10S,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P,  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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cOORD!NAa6N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  P0BLICA

VilLaHF.HMosA.1ADAsco,  M£Kico.                 ^t\`,    ,`.  €NEaGt^.  i\`,i,`t;  :.r,^`{},I     7,.]'9
.\  , (  , `    f\   ,  ,  3     I     .,  ,? `' ,`  I    `  0  '  {

ggg±a;#:g:::::£::.::=::£=#:;:#:#::i=:::::a::a:i::fi:a:Iafom!a£Efl±££i
Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requer.Ida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  a  Reservada,  ±±±±ra

§`i;Cj:;:i-rdecTd-coo;2°;C,`9m``°antf:nd%:Stauc°n°o=jneanc:±=t:=5:t:nrd::'aso:j%:i:j%ahd°r=Sdse:±:at§3h°o::.
asl  mismo.  dentro  deleta Obliarencia de estode  Tramsdel  Comit6consideraci6n

t6rmino antes seF`alado. debera informa E5£,  en el supuesto de que se tratede lnex.istencia de la

fi=-;6.r.i;;'cia-i:-5e-bT;-i-a-6--a-hexar en  su  caso  la justificaci6n  correspondiente.junta  con  la  informaci6n
clasificada.

;;a°:rnatca:r!it+r:ana:::si:%!e:Co:r::s::d;eroFrd?au:!adse°':CJteurdond°e.e:hdoe2Sou2%°=eD::ecnocn!tara:3bseer%:=j:==r=r'q°u:

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de

:a:ncfiod::C|:''p::vde°:|omse:trt°,cquT:sr:T|taa6cge#e]r4:nyv:#:eD,u:b'Lce;'8:+t:er:i3edaTtr°a=::::::::::;
Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   y   los   articulos   3   fracciones  XIII,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   de
T[asperencia+Acceso_a_la_lnfQrmac]chpnblicadel£§tradQ_delaL2asLioHd_elos__±ineanELeLnto_§
Generales  en   Materia   de   Clasificacl6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl como   para   la
Elaboraci6n de Versiones Publicas,   en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artfculo
48  fracci6n 11 de la Ley de la materia en el Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera  modificar,  revocar  o  confirmar.  As/.in/.smo,  de  confom/.dad con  /a  es fab/ec/.do  en  /os-drri-Gins::i34-,-i41rdeJa_Lew_Geneu:aldeltanspeire_neiaLasL_c_otn_a_1_40_ii|4Ii±!±i_¥.o.I..a.5Eajf_9_a.=

i;-[e5Esi5til-Je-ir=rfspafencia,qeberainfo;ma[elcostpq.ue^ge.n?r?ri.a.±!?_re_a!izzffi_6T!_o::.•Je;:.I'6n--;iliic-a-o copi= simple,-siempre y cuando exceda de 20 fojas atiles, asi como copia

certificada.

!§t€o§jij:a;i:i::n:ii;:i:je:s§:£§c;i:i§:di:rir;a§nni;i:3i::|ij;;:ei!;[6ic:ei::I:i;i€:§S:i!;;c:iijdi°:i:::::P:u:§j;:;fo;;:;c!:i;!j:i:i:a:::i
y 52 de  la  Lev  Estata_L

C c.p,    Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz  -Presidente  Municipal  del  H   Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco   -  Para  su  Superior
Conocimiento
Archivo y  Miniltario.

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.vHlahermosa.gob.mx
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COOF3DINAC]ON  DE
TRANSPARENCIA Y ACCE§O
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

Villahermosa, Tab., a 27 de diciembre de 2019
0ficio N°:  COTAIP/4211/2019

I-                          Exped i en,. NOF:o6i8TPA|I; ,¥3325i?
sunto:  Se turna Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n.

M.A
DIR[
DEL H. A'yrfuiahiriino DE CENTRO, TABAscO.
PRESENTE

Respetando al  Derecho  Humano  de Acceso a  la  lnformaci6n,  le  informo  que siendo  las diez  horas
del  dla veintisteto de diciembre  del  afro dos  mil diecinueve,  se  recibi6 a traves del  Sistema  de
Solieitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   y/o  Sistema   lNFOMEX  de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  (PNT),   la  Solicitud  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptiblica  Folio  N°:   02300519,
presentada por el  interesado,  en  la que requiere  lo sisuiente:

"Por  medio  del  presente,  le  solicito  de  la  manera  m6s  aten.ta  me  informe  si  existe  algt]n
jMm%#,°ALbEaJ§oeRGcfffE#°E:NeosREGRAV#%sDVESREERCvficL,EoCDC:6LN,MDpfABPAuSBUL%A?osREc§!3£sse

recogen en las distintas colonies del municipio d®I centro, el servicio que como tal recogen
los camiones de basura que de forma diaria recorren las colonias, de igual forma le solicito
me indique de qu6 forma se aplica el cobro, es decir si so cobra por media del predial a par
otro media. Le requiero de igual forma el fundamento legal para la aplicaci6n de dicho cobro,
el costo/precio o tabulador del servicio por casa habitaci6n o por departamento. Lo anterior
dicho qua se haya aplicado durante los ai5os 2018 y 2019.  si para el 2020 se cobrara dicho
cobra. De igual forma en caso de no cobrar por el servicio de limpia publica, Ie solicito me lo
informe par escrito. En caso de no tenor la informaci6n requerida, Ie solicito atentalmente, me
indiqu® a dond® Ia puedo obtener. Con independencia de que la informaci6n requerida sea
remitida por medio d® transparencia, Ie solicito mo sea enviado al correo electr6nico xx"(Sic).

Asi  mismo,  con fundamento  legal  en  los artloulos 45  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de
Transparencla  y Acceso  a  la  lnformacien  Publica  y 49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  fa
Ley de Transparencia y  Acceso a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  le  solieito que de
aacuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funclones  y  obligaciones  prevlstas  en  el  articulo  99  del
Reglamento de la Administracidn  Pdbll.ca del  Municipie de Centre,  Tabasco,  brinde resDuesta a  la
Ssolicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con  lo siquiente a mis
tardar a las 14:00 horas del dia 03 de enero del aho 2020.

Ahora bien, en case de considerar que la solicitud de mchto es obscura, confusa a ne contiene todos
los  datos  requendos  en   los  artioulos  128  de  le  Ley  General  de  Transparencfa  y  Acceso  a  fa
lnformacidn  Publica y  131  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  propercionados  para  localiear  los  documentos  resulten   insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debefa  solicitar  a  mss  tardar  a  las  14:00  horas  del  dia  30  de
diciembre del Dresente afio. a esta Coordinaci6n de TransDarencia reauiera al solicitante a fin
de  due  aclare.  complete.  indiaLle  otros  elementos.  corriia  los  datos  DroDorcionados  o  bien
Precise varios  requerimientos  de  la  informaci6n;  seFlalando  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su
disno cargo requiere a fln de brindar atenclch a la misma.

Asl  mismo,  de considerar que  la  musma ya se encuentra d`isponible al  pdblico en  medios  lmpresos,
en formatos electr6nicos o en cualquier otro medie,  debefa  informar a esta Coordinaci6n a  mss

Calle  Retomo V`a  5  Ediflcio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel,  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob,mx
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Por otro  lade,  en  caso  de  consiclerar que  la  informaclen  requerida  recae  dentro de  alguno  de  los

=::=:::::::::::::_:s:-::_;:-:::::::-:-=:-::==:::i:=-===:=±::::i:-::=:::::::::--=
clesificada.

gLg:#+rae:#hcoo::dd=Lqfau:Sled:I:fu:#ed##2Q#oTotenco#fidroToi#dere#±
se encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de

###C;gTpOLd6:u#:££utoeBre3m#irxM:Tt:n¥V:TJd:ep|dab:L:'¥fe¥i:§:T¥9Depai;¥
Acceso  a   la   lnformaci6n   Publiea   y   los   artlcules   3   fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124   de   la   Ley   dt3
T[ansperemrautr.ego a  la ln.fQrmacidnTthlica del  Fsfado  de_ Tabasco:  y  deL los   Lineamierfes
Generales   en   Materia  de   Clasificacich   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl como   para   la
Elaberaci6n de Versrones Pi]blicas,   en virtud de que de conformidad con to dispuesto por el artloulo
48  fracci6n 11 de la Ley de la matena en el Estado, el Comite de Transparencia de este Ayuntamiento,
debera  modificar,  revocar  o  confirmar.  As;mismo,  de  conform/did con  fo  es fat)fee;de  en  /os
atfloulQSL:re4,.1i4:1rf ua_Ley. Geneiall±g!||ansparencia= asi cQo±o 140 y 14T J±!ttimapg_P±EEaxpLd.e_
la  Ley  Estat=I de Transpa;encia, deber± informar el  costo que_ge_nprari.a.!a  reali.zaci6n  de I.a
versi-6n ptlblica a copi= simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas Otiles, asi como copia
certificada.

i'rt¥°tii§¥§8¥iedi::aici§¥idi:ri:I:nn;I;Iii;i;d;jei;!6:cn:ei:I:j%j:::a:isn|§:§jar:§td§ijr::::ju::!i;:¥ii:I:I§::i:n§3:i

C.c.p.     Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz  -Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco.  -  Para  su  Superior
Conocimiento.
Archivo y  Minutario.

Calle  Retorno  Via  5  Ediflcio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P   86035.

Tel,  (993)  316  63  24    www,villahermosa.gob,mx
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SPARENC`A

DIRECC!ON  DE  FINANZA§
`-'             UN!DAD DE ASuNTOS JURIDICOS

Oficio:  DF/UAJ/0007/2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAI P/1318/2019.

Villahermosa, Tabasco,  a 02 de enero de 2020.
Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  con  numero COTAIP/4211/2019 de fecha 27  de diciembre de 2019,  en  el  que
soliclta  lnforme en  relaci6n  con  los siguientes datos:  Expediente  Ndmero COTAIP/1318/2019,  Folio
PNT: 02300519, Asunto.  Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Ir\formac.i6n  solicitada..   "Por  medio  del  presente,  le  solicito  de  la  manera  mss  atenta  me
ipf_o_rrr!s _si_e±i_ste  algl]_n  impuesto  bajo  el  goncepto  de  SE,RVICIO  DE  RECOLECC16N  DE
BASuRA  0  RESIDuOS  MATERIALES  ORGANICO  E  INORGANICOS  Y  SERVICIO  DE  LIIVIPIA
PuBLICA Ios cuales se recogen en las distintas colonias del municipio del centro, el servicio
que como tal recogen los camiones de basura que de forma diaria recorren las colonias, de
igual forma le solicito me indique de qu6 forma se aplica el cobra, es decir si se cobra por
medio del predial o por otro medio.  Le requiero de igual forma el fundamento legal para la
aplicaci6n de dicho cobro, el costo/precio o tabulador del s®rvicio por casa habitaci6n o por
deparfamento. Lo anterior dicho que se haya aplicado durante los afios 2018 y 2019. si para
el 2020 se cobrara dicho cobro. De igual forma en caso de no cobrar por el servicio de limpia
publica, Ie solicito me lo informe por escrito. En caso de no tenor la informaci6n requerida,
le solicito atentamente, me indique a donde la puedo obtener. Con independencia de que la
informaci6n requerida sea remitida por medio de transparencia, le solicito me sea enviado al
correo electr6nico xx" (Sic).

Informo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdbllca   del   Municlpio   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica:  49,
50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y XVIl  y  137  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica

::,lNCE:sp:a:df[:iv5:Ejss3:E:3:|igDL:EPE::i?#EMu:BA|i!p#?aaniEja;d[!.uqd6.isnTo:ix:;Rt::;:c::3si:Gbi,!J::6i
o por departamento,  por tanto no se genera cobro alguno al respecto.

Sin otro  particular,  aprovecho la ocasi6n  para envjarle  un cordial saludo.

Ate n ta in e n te .

C  c p   Lic   Evansto  Hernandez Cruz   -  Presidente del  H   Ayunlamierito del  Municipio  de  Centro
C c p  Archivo"inutano
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H.  AYU NTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE  CENTRO

VILLAHERMOSA,  TAB.  MEX.
CENTRO
AGUA  .  ENi:RGl^ .  susrENTABiLIDAD
H       AVUNTAMIENTO     I    2018.2021

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION  PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO

PRESENTE

Coordinaci6n    de    Ljmpja    y
RecoLecci6n     de     Re§iduos
solidos

OFICIO NUMERO:  CLRR/004/2020
Villahermosa, Tabasco a 06 enero de 2020

stauasolicttt]d-de

€ENTRO
^La/`  qtrfu. susTaiT^ILmo

I   7  r--NE~   £i.`rw      ;

i`.7L*feA.,{tr:;EJ1-RAfg2\!ffic
'J`  .qc`;E_SC) A  LA INfoRWAclow

(~`\  J L`j L  !'.  A   1  }t: I.   "UHICIPIO  0E  CENT

En atenci6n al oficio COTAIP/4210/2019, de fecha 27 de DICIEMBRE de 2019, con
ndme'ro de expediente COTAIP/1318/2019, numero de folio 02300519,  relacionado
con  lo siguiente:
``Por medio la presente, le solicito de la manera mas atenta me informe si existe

algtln  impuesto  bajo  el  concepto  de  SERVICIO  DE  RECOLECCION  DE  BASURA  0
RESIDUOS   MATERIALES   ORGANICO   E   INORGANICOS   Y   SERVICIO   DE   LIMPIA
PUBLICA  los cuales se recogen en fas distintas colonias del municipio de centro, el
servicio que como tal recogen los camiones de basura que de forma diaria recorren
las colonias, de igual forma le solicito me indique de qu6 forma se aplica el cobro, es
decir si se cobra por medio del predial o por otro medio.  Le requiero de igual forma
el fundamento legal para la aplicaci6n de dicho cobra, el costo/procio o tabulador del
servicio  por  casa  habitaci6n  o  por  departamento.  Lo  anterior  dicho  que  se  haya
aplicado durante  los afios  2018 y 2019.  Si  para el 2020 se cobrara dicho cobro. `De
igual forma en caso de no cobrar por el servicio de limpia publica,  Ie solicito me lo
informe  por  escrito.  En  case  de  no  obtener  la  informaci6n  requerida,  le  solicito
atentamente,  me  indique  a  donde  la  puedo. obtener.  Con  independencia  de  que  la
informaci6n  requerida  sea  remitida  por medio  de transparencia,  Ie solicito  me  sea
enviada al correo electr6nico xx" (Sic).

En atenci6n a su solicitud se informa que esta coordinaci6n de limpia y recolecci6n
de residuos solidos brinda el servicio de forma gratuita a todo el municipio de centro
durante el  periodo  2018  y 2019,  por lo tanto se  informa  que no existe establecido
dentro del  reglamento de  limpia  algun  costo,  precio  o tabulador por servicio,  casa
habitaci6n  o  por departamento,  asi  mismo se  indica  que  no se tiene  contemplado
establecer cobro,  costo ,  precio o tabulador por servicio durante el periodo 2020.
Como   dato   es   importante   saber  que   cada   habitante   genera   un   promedio   10
toneladas de basura al aFlo por lo que se cumple de forma programada con los dias

PmlDngaclan  Pas8o  Tabasco  #1401.  CI]Ionia  Tabasco  ZuD0     I  P   088035  ,  VIll@hrmosa.  T@hascu   TBl   Oinec(0   3Iu  32  3Z XT.  m5g
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H.  AVUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

viLOuERMOsA, TAB. AIEx.
CENTR0
AiiuA  .  ENElialA  .  suit,.-N  rABii_iDA[j
h       A`tuNIArlrENTo    12al8.2021

Coordinaci6n    de    Limpia    y
Recolecci6n     de     Residuos
solidos

y  horarios  de  recolecci6n,   asi  como   lugares  de  dep6sitos  de   residuos,   como
establecen  los  articulos  1,14,15,16,17,18,19,  20,  21,  y  22  del  reglamento  del
servicio  pdblico de  Limpia,  Recolecci6n,  Traslado,  Tratamiento y disposici6n  Final
de Residuos S6lidos urbanos del Municipio de Centro.
Sin mss por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

i!.,.{.,.`-`i.i`'!

`--::::_:_:-`=
C. VERONICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION  DE RESIDUOS SOLIDOS

c.c.p.  Lie.  Evaristo Hemandez Cruz  - Presidente  Municipal del  H. Ayunfamiento de Centre.  - Para su supen.oi conocimiento.

c,c.p.  Archivo.
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