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municipio, procedase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------------- Con

Acuerdo COTAIP/0595-00838420

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las once.horas con  cincuenta y ocho minutos del  dia veintiocho de agosto del afio dos mil
vejp,{e,, se recibi6 solicitud de informaci6n generada o en poder de este Sujeto Obligado;  por
lo que acofda el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO,
TRANSPARENCIA   Y  .ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLl ERMOSA,
TABASCO, A QullNCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .--------------------

bR".ERO.'Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
teTrhiinos..   "-Solicito   se   me   informe,   si   la   Direcci6n   de   Obras   Ptlblicas,
Ordenamiento   Territorial    y   Servicios    Municipales,    otorg6    permiso    de
establecimiento y/o construcci6n de la gasera ubicada en Villa Macultepec, en
la calle Regulo Torpey entre las calles Tomas Garrido Canabal y Calle _Jos6
Nicomedes. En caso de que se le halla otorgado permiso o negado, infomar
los motivos.

-Solicitb se me informe, si la Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo
SI]stentable, realiz6 el estudio de impacto ambiental de la gasera ubicada en
Villa  Macultepec,  en  la  calle  Regulo  Torpey  entre  las  calles  Tomas  Garrido
Canabal  y  Calle  Jos6  Nicomedes.  En  caso  de  que  se  le  halla  realiza]o  el
estudio mandar el estudio realizado y en caso contrario informar el motivo.

-Solicito se me informe, si la Coordinaci6n de Protecci6n Civil del  municipio
del  centro,  realliz6  estudio  y/o  permiso  del  establecimiento    de  la  gasera
ubicada en Villa Macultepec, en la calle Regulo Torpey entre las calles Tomas
Garridcl Calnabal y Calle Jos6 Nicomedes. En caso de que se le halla otorgado
permiso a negado, infomar los motivos." (Sic). ~ -------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n d
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  ptlblica
ser reservada temporalmente por razones de  interes  publico y seguridad  nacio
terminos que fijen las leyes; y que en  la interpretaci6n de este derecho debera

C,al,e  F{etorno  \.,`i``]  :r>,  r,,c]irH'=ict  No    log,  2ao,  D  `~,a.  col,  Tabas`Tc`o  2C00`
I         C.P`  86035,  Villariermos<?I    lc=basc,\`   Tei`  {993)  `-316  6`3  24  www.villaherm
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el principio de maxima publicidad;  la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos
personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  arti'culo
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  pdblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o..munic.inal;  ?I
derecho  a  la  intjmidad  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  deu  maxima
publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  ptlblica y al cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningun tipo
y  sin   necesidad   de  acreditar  interes   alguno  o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratuitamente a  la  informaci6n  ptlblica y  a sus datos  personales,  o solicitar la  rectificacj6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica,
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

:sni'dc:sin:eexhc,::ors:seoTu':,so:r::ayd::Li:enr:i:%Tna::ia::::sq::eee|,Easia,do:T,egx::rsonsaec?:#aree:
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la Protecci6n
mas  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  par  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
los  sujetos  obligados  sera  pdblica,   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 .----------------------- ~

Ge`h8;ai`de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de.  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  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,  por
el  interesado,  se  le  hace de su  conocimiento que de  conformidad  con  lo  establecido en  el
articulo  137 de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n fue  remitida  mediante
los  Oficios  COTAIP/1610/2020,  COTAIP/1611/2020  y  COTAIP/1611/2020   de  fecha  28  de
agosto   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios

8::;::::'c:3'nad:apDrj::eccc:?6nndcejv?,:°tqeuc,:jn6ensfamr:i:tnotrag'a¥r::::::::I:esgrsot:unnfaciE'.F6#'ibaau':
los siguientes terminos:

RCERO.  Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de  la  Ley

A traves de su similar DOOTSM/UACYT/4897/2020 de fecha 01  de septiembre de 2020,
el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,seF'al6:

"Con respeto al punto No.  1, Ie informo que no existe ninguna so

o  tramite  de  permiso  o  licencia  de  construcci6n por  lo  que  n

Calle  Retorno  \.Jla  `C=j,  edificio  Nt:)I  105,  2do   Piso,  col,  Tabci`c,(;a
C.P.  86035.  Villanermosa`  Tabasco   Tel.  (993)  316  6`{  24  www.vHlah X
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encontr6 documento en los archivos fisicos y electr6nicos con respecto al
domicilio antes mencionado.

En relaci6n a los puntos No.  2 y 3,  no son competencia de esta Direcci6n
de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales"

Mediante  oficie  DPADS/235/2020  de  fecha  01   de  septiembre  de  2020,  la  Directora  de
Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,  inform6

(             ,.F'wi'                           ,          F"La  Directora  de  Protecci6n  Ambjental  y  Desarrollo  Sustentable  no  realiza

estudios de impacto ambiental, evalaa los estudios de imDacto ambiental aue
se inaresan ante esta Dilr_i_c±£jfn_

En relaci6n a su requerimientos, se le informa al solicitante que,  hasta la

presente fecha,  no  ha   inaresado ninaan tfamite de Evaluaci6n  del
Nlanifiesto de lmDacto Ambiental Dara la  lnstalaci6n de una aasera,
ubicada  en  la  calle  Regulo  Torpey  Andrade  entre  las  calles  Tomas

"  Garrido  Canabal  y  Calle  Jose   Nicomedes  de  la  Villa   Macultepec,

Municipio de  Centro,  Tabasco.  Raz6n por la cual,  no existe perrniso,
solicitud  o  documento  alguno  en  relaci6n  a  la  instalaci6n  de  dicha
Gasera en los archivos de eta Direcci6n."

Par su parte el Coordinador de Protecci6n Civil, mediante su oficio CPC/399/2020 de fecha
14 de septiembre de 2020,  inform6:

„ "Respecto  al  parrafo  uno  y  dos,  no  esta  en  las  atribuciones  de  esta
Coordinaci6n brindar informaci6n del interfes del particular."

En cuanto al p6rrafo ndmero tres le informo lo siguiente: Ia Constancia de
Protecci6n Civil que se les otorg6, fue provisional para continuar con sus
tramites,  el  cual,  al  no  concluirlos  y  no  contar  con  todos  los  permisos
requeridos,  la Constancia no tiene validez y a la fecha,  Ia emprese no se
ha presentado a esta Coordinaci6n, para concluir el tramite."

Oficids  en  los  cuales se advierte que  son  dichas  Dependencias,  a quienes acorde a sus
atribuciones previstas en los articulos 148, 219 y 228 del Reglamento de la Administraci6n
Ptlblica del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  respectivamente les correspon
sobre  la  informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  su
remite  en  t6rminos  de  los  oficios  DOOTSM/UACYT/4897/2020,   DPA

Calle  Rotorno  via  5,  editl(:io No.  105.  2do   Piso,  col   Taba`c;co  2

C`P`  86035,  Villanermos<?I    Tabasco`  Tel.  (993)  516  65  24  www.vHlahe
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Benem6rita  Madre  de la  Patria»

CPC/399/2020,  mismos  que  se  adjunfan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente
acuerdo.------------------------------------------------------------------------..----------------------mtt--i-----

Toda  vez  que  el  partioular  al  momento  de  realizar  su  solicitud,  sefial6  que  desea  recibir  la
informaci6n a traves de otro medio (correo electr6nico),  hagasele de su conocimiento que les
oficios citados en el parrafo que antecede le sefan entregados a traves del correo electr6nico
que para tales efectos elisid;   con lo anterior se atiende el reauerimiento informativo de la
Darte solicitante. en los terminos exDuestos.~ -------------------------------

Cabe sefialar que el artioule 6°,  en su penLIItimo y tlltimo parrafo de le Ley de la materia sefiafa
que  "Ninatln  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDoroionar  informaci6n  cuando  se  encentre
imDedido  de  conformidad  con  esta   Lev  13ara  DroDoroionaria  o  no  este  en  su  posesion   al
momento de efectuarse la solicitud." y "La jnformaci6n se proporcionafa en el estado en que se
encuentra.   La   obliaatoriedad   de   los   Suietos   Obliciados   de   DroDorcionar   informaci6n   no
comDrende el Drocesamiento de la misma.  ni el  Dresentaria conforme al  interfes del solicitante`
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n Ddblica." --------------

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe para
atender las solicitudes de acceso a la informaci6n. Los articulos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y 130,  p6rrafo cuarfo,  de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pablica,  sehalan que los sujetos obligados debefan
otorgar acoeso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 6st6n chlioados a
documentar,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  competencias  o  funciones,  conforme  a  las
caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o del  lugar donde  se  encuentre.  Por lo  anterior,  Ios
sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,
proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos;   sin  necesidad  de  elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  las  solicitudes  de
informaci6n.   Resoluciones:   RRA   1630116.   Instituto   Nacional   para   la   Evaluaci6n   de   la
Educaci6n.13 julio de 2016.  Por unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco Javier Acuria
Uamas.   RRA   0310/16.   Instituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   lfl   Inforrr|eci6n   y
Protecci6n   de   Dates   Personales.   10  de   agosto  de   2016.   Por  unanimicj±d.   CC;h:i.Sio'naJa
Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1889/16. Secretaria de Hacienda y Crfedito Pilblico. 05 de
octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la More.--

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 intefes, puede
acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Colonia
Tabaco 2000,  C6digo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes,  en
dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria, a efectos de garantizarle
el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------------------ I-~ --.-.-- i -----

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los arti
la  Ley General de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,14
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de

Cal!e  Retorno  via  5,  cdificio  No   lor>,  2do.  Piso,  cc>l   TT3bcisco  2
C P`  86035   Villahermosa`  Tabasco`  Tel.  (993)  516  63  2.4  ww'VIJ`vlllahe

42,143 y  144 de
49 y  150 de  la  Ley

puede interponer
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por,Si,misma a a traves de   representante leoal,  recurso de revisi6n dentro de los quince dias
habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,   ante  el   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no  estar conforme  con  este
acu erd o .-------- ~ ------------- ~ -------------- __ ---- ___--_____________.._ .... _          ..__

SEXTO.   En  termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifiquese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/a Sistema lnfomex, insertando integramente el presente acuerdo y publiquese
la solicitud recibida y la respuesta dada, ademas tt]rnese copia por ese mismo medio, al lnstituto

read:8;aqueenfi::,eeI:a::p,::::3':r:nAcface,s:cac:as:nfao[Tinc,I:rnm::ij'ncap['Jfc'ap)e:u:inE:,SaLa.:upt:::d::
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------

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

CcT3l  e  Ftetorno  \,J`a  5,  cdit!cio  No   Ti05,  2ao   Piso,  col   Taba`sco  2000`
C.r`.  86035,  VHlahermosa\   Teb.?sco   Tel`  (993)  316  65  24  ww'w.villahermosa.gc>b`mx
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PRESENTE.

En  atenci6n  al  oficio  Numero  COTAIP/1610/2020  de  fecha  28  de  Agosto  del  afro  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicifud que entro a trav¢s del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema INFOMEX de la Plataforma Nactonal de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Sollcitud  de Acceso  a  la  lnformacl6n  P0blica  con  ntlmerc) de  expediente
COTAIP/0492/2020,  Folio PNT No. 00838420, en la que requiere lo siguiente:

"Anexo descripcl6n de petici6n  tc6mo desea recibir la informacich? Otro modlo"

Anexo que se describe a continuacich:

"-Solicito  se  me  informe,  si  la  Direcci6n  de Obra8  Ptlblicas,  Ordenamlento  Temtorlal  y

Servicios Municipale§, otorg6 permiso de establecimionto y/a construcci6n de la gasera
ubicada  en  Villa  Macultepec,  en  la  calle  Regulo  Torpey  eritre  la8  calles  Tomas  Garrido
Canabal y Calle Jos6 Nicomedes. En caso de que se le halla otorgado permiso o nogado,
infoTmar los motivos.

Solicjto se me informe, sj la Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable,
realiz6 el  estudio de  impacto ambiental  de  la  gasei.a  ubicada en Villa  macultepec, en  la
calle Regulo Torpey entre lag canes Tomes Garrldo Canabal y Calle Jos6 Nlcomede8. En
caso  de  que  se  le  halla  realizado  el  estudio  mandar  el  estudio  realizado  y  en  caso
contrario informal el motivo.

•Solicito se me  informe,  si  la Coordinaci6n de Protecci6n  Clvil  del ittunlc[pio del centro,
realizo  estudlo y/o permiso del establecimlento de la gasera ubicada en Vllfa Macultepec,
en la calle Regulo Toi.pey entre las calles Tomas Garrido Canabal y Calle Jos€ Nicomedes.
En caso de que se le halla otorgado permiso o negado, lnformar los motivos." (Slc).

Con respecto al punto No. 1, le informo que no existe n!nguna sollcltud a tramite de permiso
o  licencia  de  construcci6n.  pot  lo  que  no  se  encontr6  documento  en  los  archivos {isicos y
electr6nicos con re§pecto al domicilio antes mencionado.

En   relaci6n   a   lc)a   puntos   No.   2  y   3.   no   son   competencia   de   esta   Direcci6n   de   Obras.
Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales.

Sin otro particular,  hago  propicia la ocasi6n para enviarle un cordial  saludo.

~= i\`==` yha                        lng. Adoif

zon=;==io8    ce.u`£~¥\
Elatoro

rrer Aguilar

C a a  ` Lic   Martha  Elena Cetemo  lzquterdo.  Pre3iden(a ael  Comite  cle Trangperencw]  y  Direc`or do A6untos Juridtcos del  es`. Ayunfamiento
de Cenhe. Tabasco -  Para concoimieri[o,

: c p   - Archi\/a/Expedren`e

•          `    ,                                                                                                   ',,             _,(\'.-"\y,()    (:     ;,,     ,l`)``,``,-
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OFICIO:  DPADS/235/2020
ASUNTO:  §OLIciTUD DE

INFORMACION

Villahermos8,  Tabasco a 01  de s9p!i€}mbre  del 2020

LIC`  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO  A LA INFORMAC16N  P0BLICA
PRESENTE

Em I espu8sta a su oficio COTAIP/1611/2020, expediente COTAIpro492/2020. Folie PNT  00838420,
recibido con techa 31  de agos{o de 2020, doride me solicita infomaci6n relativa a:

`.-Solicito  §e  me  informe.  sl  la   Dlrecci6n  de  Obra8  Pbbllca8,  Ord®namlonto  TBrritorlal  y

Servicios  Municipales,  ctorg6  perTrilso  de  ®stabl®clmlouto  y/o  conBtruccl6n  de  la  gasora

ublcada en V!lla Macultopec. en la calle Regulo Torpey entre las calles Toma8 Garrid® Canabal

y Calle Joa6 Nicom8do§. En caso de que se lo hallo otorgado permlso a n®gado, lnformar log
motivo8.

-Sollcito  se  me  !nforine,  81  la  Diroccl¢n  de  Protecci6n  Amblental  y  Desarrollo  Sustentable,

reatizS el estudio cle  lmpacto amblental  de la gasera ublcada en Villa  Macultep®c, ®n !a calle

Regulo  Torpoy ®ntre  las calles Toma8 Garrido Canabal  y Calls Jo$6 Nlcom®des.  En caso de

que se le lialla  roalizado el  estudio manclar o1 estuclio realizado y en case  contrario informar

e'  motivo.

-Solicito se me informs, si la Coordinacj6n d¢ Protocci6n Civil clef municipio del centre, realb!6

t3studio y/o permlso clBl €8tableclmiento dc la gascra ublcada en V[Ila  MaGultepce,  en la calle

Regulo Torpey ontre lag calles Tomas Garrido Canabal y Calle Jos§ Nlcomedes. En caso de

que se le lialla otongado perml§o a negado, Informal los motlvo8." al re5pecto le inform6

La   Direcci6n  de  Proteccien  AmDiental  y   Desarrollo  Sustentable  nD  realH!a  estud{os  de  impacto

amb]en\al   evalea los estudios de imoacto ambjemal Cue se jnqresan ante esta Djrecoi6n,

En  relaci6n  a  su  requenrniento,  se  le  informa  al  solicitante  que,  hastB  la  presents  fecha,  Egrd£

Inaresado niriaQn trdmite d® Eva!ua¢ton dct Man_ifiQs±9_de_I_mDacto Ambi®ritel Data la
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/17s&alac/dn  de  u/)a  crasera,  ubicada  en  fa  calle  RegulQ  Torpey  Andrade  entre  fas  calles  Tomas

Garrido  Canabal  y  Calls  Jos6  Nicomedes  de  fa  Villa  Macultepec,  Munlcipio  de  CentroT  Tabasco

Raz6n  per la  coal,  no exists  pemiso,  solicitud  o  documonto  anouno  en  relaci6n  a  La  instalacien  de

dieha Gasera en res archivos de esta Direcci6n.

Fjnalmente,  respecto  a  log  otros  dos puntos de  su  soliatud.  no  es  competencia  de  esta  Direc.ci6n

responder los cuestionamientos,

Siri c)tro particular[  hago propicia la ocasj6n para  envierle  un cordial  saludo.

ATENTAmENTE        '
AGUAENERGiA.susTENTABiL,I,rfAPS;

_..             ./.,`,`

BIOL BEATRLZ FIGUEROA OCAfu`A
DIRECTORA

-)ri      -(,      ~    ,+` ,,,, `;-\`'\~;,,"I,;:,      ,                                 i             !„
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VILLAHERMOSA, TAB., A 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2020.
OFIclo No. CPC/399/2020.

ASUNTO:  RESPUESTA DE OFICIO

COTAIP/1666/2020

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN.

C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA.

P IR.iE' S  E` N.T  E.

En atenci6n al oficio No. COTAIP/1666/2020, folio PNT: 00838420, expediente
No. COTAIP/0492/2020, de fecha 12 de septiembre del presente afio en donde
se  requiere  lo  siguiente:  ``-Solicito  se  me  informe,  si  la  Direcci6n  de  Obras
Pt]blicas, Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  otorg6 permiso
de   establecimiento   y/o   construcci6n   de   la   gasera    ubicada   en   Villa

Ma.cultepec, en la calle Regulo Torpey entre las calles Tomas Garrido Canabal
y  Calle  Jos6  Nicomedes.  En  caso  de  que  se  la  halla  otorgado  permiso  o
negado, informar los motivos.

-Solicito se me informe si la  Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo

Sustentable, realiz6 el estudio-de impacto ambiental de la gasera ubicada en
Villa  Macultepec,  en  la  calle  Regulo Torpey entre  las calles Tomas  Garrido
Canabal y Calle Jos6 Nicomedes. En caso de que se halla realizado el estudio
n+:th'dar el estudio realizado y en caso contrario jnformar el motivo.

-Solicito se me informe, si  la Coordinaci6n de  Protecci6n Civil del municipio

del  centro,  realiz6  estudio  y/o  permiso  del  estab]ecimiento  de  la  gasera
ubicada en Villa Macultepec, en la calle Regulo Torpey entre las calles Tomas
Garrido Canabal y Calle Jos€  Nicomedes.  En  caso de que se  hal[a  otorgado

permiso o negado, informar los motivos."(sic).
I

Respecto al parrafo uno y dos, no esta en las atribuciones de esta Coordinaci6n
brindar informaci6n del inter6s del particular.

ys`enzha.F=EiFil=:E.t!-~F:.II                           .  I     Av   27de  febreroNo   1522,  Col.  Gil
Tel.  (993)  316  8816
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En  cuanto  al  parrafo  nllmero  tres  le  informo  lo  siguiente:  la  Constancia  de
Protecci6n  Civil  que  se   les  otorg6,  fue   provisional   para  continuar  con  sus

tramites,   el   cual,   al   no   concluirlos   y   no   contar   con   todos   los   permisos
requeridos,  la  Constancia  no  tiene  validez  y  a  la  fecha,  la  empresa  no  se  ha

presentado a esta Coordinaci6n, para concluir el tr5mite.

Sin otro particular al respecto,  le envio un saludo cordial.

CENTRO
Ai,iA  .. . mseRal^ .  ;.`tF `i i ,^^i` i  I . I,`x!,
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C.c.p.  Archivo/minutario

Av.  27  de  febrero  No`  1522.  Col   Gll  y  Sclenz  C P860SO  Villahermos.3,  C.entrc>.  Tab.isco,  Mexico
Tel.  (993)  316  8816 ; www.villahermosa.gob.mx


