
i:5     ``,`

Si:a

H.  AYiJNTAulgNTO

viL€3#§£ti;;€Q?¥£§^Ds8c%?ETgpx9co.
CENTRO
A`?\/..i  .  ENERGIA  .  S^~`-`+r=NT,``tii|    `;A`r;I

I      ,^v\    `.,^\i^    r`|tr`         ?f,i8.   ;\\'`;1

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORIVIAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre de la  Patna».

Expediente: COTAI P/0575/2020
Folio  PNT:  01134720

Acuerdo COTAIP/0746-01134720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  ocho  horas  con  treinta  y  nueve  minutos  del  dia  tres  de  noviembre  del   aho  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este
Sujeto  Obli por  lo  que  acorde  el  marco  normativo que,  en  materia  de  Transparencia,

y este municipio,  procedase a emitir el  correspondiente acuerdo .---------
-----------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N  DE
SPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

ASCO, A DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

istos: la cuenta que antecede, se acuerda: --------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   sigiiientes
terminos:

"...Si   el   area   verde   y   de   donacion,   del   fraccionamiento   estrellas   de

buenavista,  esta  recepcionado  por  parte  de[  H.  Ayunatmiento  de  Centro
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  si  en
esa area verde o de donaci6n esfa la construccion que actualmente oocupa
Seguridad  Publica  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) .-------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Polftica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  publica
s6lo   podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   interes   pdblico  y  seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  Ia  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;   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  ejercicjo  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
publica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,
sin  distlnci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  interes  alguno
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamen{e a la informaci6n  pdblica y a sus dato
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Tra
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   seF`ala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpre
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COG)RDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  Pt)BLICA

«2020,  Aho de  Leona  Vicano.
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

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  pod fa  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  fegimen
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  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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 al lnstituto de   Planeaci6n  y  Desarrollo Urbano (lMPLAN),  a  la Secretaria del
Ayuntamiento,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales y a  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos;  a  quienes de conformidad  con  las
atribuciones   previstas   en   los   articulos   260,   82,    148   y   187   .del   Reglamento   de   la
Administraci6n   Publica  el   Municipio   de   Centro,   les   corresponde   conocer  del   presente
asunto,  pronunciandose bajo los siguientes terminos:

Mediante  el  oficio  lMPLAN/096/2020,  de fecha  04  de  Noviembre  de  2020,  suscrito  por el
Titular  de  la   lnstituto   de   Planeaci6n  y   Desarrollo   Urbano  (lMPLAN),   recibido  en   la
Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las   11:40  horas  del  dia  04  de  noviembre  del  afio  en
cuso,  en el que manifiesta:

"...Al  respecto  nos  permitimos  comunicarle,   que  con  fundamen{o  en  el

articulo  3 del  Reglamento  lnterno  del  lnstituto de  Planeaci6n  y  Desarrollo
Urbano,  este funge como  auxiliar y consultor tecnico  del  H. Ayuntamiento
del   centro   en   asuntos   de   cambios   de   uso   de   suelo   emitiendo   el
dictamen  correspondiente,   por  lo  que  no  se  encuentra  dentro  de  las
facultades   del   lnstituto   de   Planeaci6n   y   Desarrollo   Urbano   generar  o
expedir,  controlar o archivar la informaci6n que me solicita.".  (sic) .--------

A  traves  del  oficio  SA/1726/2020,  de  fecha  05  de  noviembre  de  2020,  suscrito  por  el
Titular de  la Secretaria  del  Ayuntamiento,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia
a  las  16:00 horas del  dia 05 de noviembre del  afro en  cuso,  en el que manifiesta:

"...Al   respecto,   se  informa  que  en   los   archivos   de  esta   Secretaria  del

Ayuntamiento  no  obra  informaci6n  alguna  relacionada  con  la  recepci6n
area verde y de donaci6n del  Fraccionamiento  Estrellas de  Buenavista
existe  alguna  construcci6n  en  dichas  areas;  lo  anterior es  asi  en  virtud
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COOF{DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  AF`o  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

que esta Dependencia  no genera ni  procesa la informaci6n solicitada por el
peticionante,  de  acuerdo  a  las facultades  establecidas  en  los  articulos  78
de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  y  82  del
Reglamento    de    la    Administraci6n    Ptlblica    del    Municipio    de    Centro,
Tabasco;    correspondiendo    a    la    Direcci6n    de    Obras,    Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales  la  recepci6n  de  los fraccionamientos  de
conformidad   con   el   articulo   148,   fracci6n   XX   del   Reglamento   de   la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco;   asi  como  a  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  la  facultad  de  realizar  los  tramites  para  la
inscripci6n  catastral  y  registral  de  los  titulos  de  propiedad  de  los  bienes
inmuebles del Municipio,  de conformidad  con lo establecido en los articulos
187, fracci6n  lx y 200,  fracci6n XX del Reglamento antes referido."(sic) .---

A  traves  del  oficio  DOOTSM/UACYT/6690/2020,   de  fecha   11   de  noviembre  de  2020,
suscrito  por el  Titular de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  09:46  horas  del  dia  13
de noviembre del  afro en cuso,  en el que manifiesta:

"...Me    permito    comun.icarle,    que    si    estan    recepcionadas    por    el    H.

Ayuntamiento  de  Centro,  las  areas  verdes  y  de  donaci6n  tambien,  se  les
informa  que  si,  Seguridad  del  Publica  esta  ocupando  el  area  verde  no.  5
del fraccionamiento Estrellas de Buenavista.  (sic) .--------..-----------------------

Mediante  el  oficio  DAJ/1708/2020,  de  fecha  09  de  noviembre  de  2020,  suscrito  por  la
Titular    de    la    Direcci6n    de   Asuntos    Juridicos,    recibido    en    la    Coordinaci6n    de
Transparencia  a  las  14:24  horas  del  dia   17  de  Nov.iembre  del  aF`o  en  cuso,  en  el  que
manifiesta:

"...me  permito  informar que  no  es  posible  brindar la  informaci6n  requerida,

en virtud,  de que no se encuentra dentro de las facultades previstas en  los
articulos  93  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de Tabasco,
de   esta   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   y   187   del   Reglamento   de   la
administraci6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco.".  (sic) .----------

Por  lo   anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,   en
atenci6n  a las respuestas que mediante oficio lMPLAN/096/2020,  suscrito  por el  Director
del  lnstituto de  Planeaci6n y  Desarrollo  Urbano (IMPLAN),  constante de  una  (01) foja
util,   escrita   por  su   anverso;   del   oficio  SA/1726/2020,   suscrito   por  el   Secretario  del
Ayuntamiento,   constante   de   una   (01)   foja   dtil,   escrita   por   su   anverso,   del   oficio
DOOTSM/UACYT/6990/2020,    suscrito    por    el    Director    de    Obras,    Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales,  constante de   (01) foja  util,  escritas  por su  anverso y
del  oficio DAJ/1708/2020,  suscrito por la Directora de Asuntos Juridicos,  constante de
(01)  foja  titil,  escritas  por  su  anverso;    documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen

5n   en   la

que  Para
parte   integrante   del   presente   acuerdo,   mismas   que   quedan   a   su   dispc
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  me
tales   efectos   eligi6   en   su    solicitud   de   informaci6n, con   el    cual

reauerimiento inforTnativo realizado Dor el interesado .--- ~ -----------------
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

<<2020,  AFio cle  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Sjrve de apoyo el sjguiente criteno.

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos  ad hoe
para  atender las solicitudes  de acceso  a  fa  informaci6n,  Los artioulce  129  de  la  Ley
General  de  Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  P`lblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley  Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich   Publica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten    obligados   a   dooumenfar,    de   acuerdo   con   sus   faoultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  enouentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos   obligados  deben  garantraar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporcionando  la  informacl6n  con  la
que  ouentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos  ad  hoc para atender las solicitudes de informacich.  Resoluciones:
RRA 1630/16.  Instituto  Nacional  para la Evaluaci6n de la  Educaci6n`  13 juno de 2016.  Par
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformacich   y  Prctecci6n   de  Datos
Personales.   10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comjsionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Pllblico.  us  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada Ponente. Xlmena Puente de la Mora .------------ ~ ----

CUARTO.  De  iguel forma  hagasele saber al  interesado,  que  para  cuakiuier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes,  puede acudir a esta Coordinacich,  ubicada en Calle Retomo 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 brindara la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido eiercicio del derecho de acceso a la informaci.6n.-

QulNTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General  de Traneparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de revision  dentro de
los  quince  dias  hat)iles  siguientes  a  la  notificacich  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en el caso  de  no es{ar
conforme con este acuerdo.~ --------------------------- I --------
SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la  Le
Trans.parencia y Acceso  a  la  lnformacj6n  Pdblica,  50,132,133,138 y  139
materia,  notifi'quese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Pl;taforma
Transparencia   y/a   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente
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publiquese la solicitud  recibida y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de Transparencia  de  este
Sujeto Obligado,  ademas turnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .------------------------------------------------

SEPTIMO.   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   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por   y
Hernandez, c

la    [nformaci6n    Pdblica    del    H.
ante   la   C.

iudad de
Dominguez

Capitaln quien legalmente acttia y da fe, en  la
basco, a diecinueve de noviembre d

te: COTAIP/0575/2020    Folio PNT:  0
a COTAIP/0746-01134720

flo dos il veinte.

I.\I,llENTCJ   CottsTITUI    I    /P`,u

r:F.NTRO  2018   .  ?()21
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Oficio Ndmerof lMPLAN/096/ZOZO
Asunto:  El  que se ind.ica

Villahermosa, Tabasco  a   04 de  Noviembre  de  2020

Coordinadora  de Transparencia  y Acceso

a  la  lnformac'i6n  Pdbl'ica.

P  R  E  S  E  N  T  E.

En atenci6n a su oficio COTAIP/1993/2020, Expediente Ndmero COTAIP/0575/2020, de fecha
03   de   noviembre   de   2020,   relativo   al   Folio   No.:_01134720  del   sistema   de   acceso   a   la
informaci6n ptiblica en  la  que  nos solicita  lo  siguiente:

".„.Si   el   area   verde   y   de   donaci6n   del   fraccionamiento   estrellas   de   Buenavista,   este

recepcionado  por  parte  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   si   en   esa   area   verde   o   de   donaci6n   esta   la

construcci6n que actualmente oocupa Seguridad Publica €C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT(Sic) .............

Al  respecto  nos permitimos comunicarle, que con fundamento en el artrculo 3  del  Reglamento
lnterno  del  lnstituto  de  planeaci6n  y  Desarrollo  Urbano,  este funge  como  auxiliar y consultor

tecnico del  H. A yuntamiento del  centro en asuntos de cambios de usa de suelo emitiendo el
dictamen correspondiente,  por lo  que no se encuentra  dentro de  las facultades del  lnstituto
de  Planeaci6n y  Desarrollo  Urbano generar o expedir,  controlar o  archivar la  informaci6n  que
me  solicita.

motivo por el -cual, no se envia informaci6n relacionada con la petici6n que me hace,

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

I     L~;) -.,,,,,`,-^i  ,,... A  .i    .'1/l`'`    ,i--
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SECRETARiA
DEL  H. AYUNTAMIENTO
`j`{?I;'(I,   ,`Ft.`?  f!p      (i`+in,yp  `y```cari`i,

3`}rk3{r C'ritg  }'=``.irl.`  je  lo  ¢@tr)o»

ERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.
OFICIO NOM ERO: SA/1726/2P20.

ASUNTO:  EL QUE SE INDICA.

llc. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA iNroRMAci6N puBLicA
P R  E S E  N  T E:

Por  medio del  presente,  en  atenci6n a  su  oficio  ndmero COTAIP/1992/2020,  de fecha  03

de noviembre de 2020,  mediante el cual envl'a la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica con
Folio PNT 01134720, del Expediente COTAIP/0575/2020, en el cual refiere lo siguiente:

"...Si   el   area   verde   y   de   donaci6n,   del   fraccionamierlto   estrel.Ias   de   Buen.avist,:,_  e_s_t:~

;;:=p:;a;i5-a  pot  parse  del  H.  Ayuntomlento  d.e  Centro..  Ot:os. dot?:_. _pr_o_p.a_r.c:a.n_a.d.::..I.atr.a.•f~;;II;i;.I.=i;cJii-ac;inielainforn;aci6n:sierel_.S.reaverdeodedonaci6nestalaconstrucci6n

que actualmente ooupa segurldad pllblica...(SIC)" .

Al  respecto,  se  informa  que  en  los  archivos  de  esta  Secretan'a  del  Ayuntamiento  no  obra
informaci6nalgunarelacionadaconlarecepci6ndelareaverdeydedonaci6ndelFraccionamiento
Estrellas de Buenavista a si existe alguna  construcci6n en dichas areas;  lo anterior es asi` en virtud
de  que  esta  Dependencia  no  genera  ni  process  la  informaci6n  solicitada  por  el  peticionante,  de
acuerdo a  las facultades establecidas  en  los articulos 78 de la  Ley Organica de los Municipios del
Estado  de  Tabasco  y  82  del  Reglamento  de  1@  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco;   correspondiendo   a    la    Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales la recepci6n de los fraccionamientos de conformidad con el arti'culo 148, fracci6n XX
del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco;  asi  como  a  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  la  facultad  de  realizar  los  tr6mites  para  la  inscripci6n  catastral  y
registraldelostitulosdepropiedaddelosbienesinmueblesdelMunicipio,deconformidadconlo

establecido en los articulos 187, fracci6n lx y 200, fracci6n XX del  Reglamento antes referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial

{i£:MA/rLC+h#|nAJ,`cacr`°
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DIRECCION  DF  OBRAS,
QRDENAMIENTO TERRITORIAL
Y  SERVIclos  MUNICIPALES
«2020,  Aiio de  Leoma  Vicario.
Benemema  Mac)re de la  Patna».

Villahermosa, Tabasco,   11  de Noviembre de 2020
0FICIO No.:  DO0TSM/UACYT/6690/2020

ASUNTO:    Contestaci6n      a      Solicitud      de
Transparencia

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE

En atenci6n al Oficio Numero COTAIP/1991/2020 de fecha 03 de Noviembre del afio en curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a trav6s del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  con  numero  de  expediente
COTAIP/0575/2020,  Folio PNT No. 01134720, en la que reqiiiere lo siguiente:

"...Si  el  area  verde  y  de  donaci6n,  del  fraccionamiento  estrellas  de  buena  vista,  esta
recepcionado  por  parte  del  ayuntamiento  de  Centro    Otros  datos  proporcionados  para
factlitar   [a   localizaci6n   de   la   informaci6n:   si   en   esa   area   verde   o   donaci6n   esta   la
construcci6n   que   actualmente  ocupa   Seguridad   Publica     tc6mo  desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la
PNT"...(Sic)

Me permito comunicarle,  que si  estan  recepcionadas por el  H. Ayuntamiento del  Municipio del
Centro, las areas verdes y de donaci6n, tambien se les informa que si, Seguridad Ptlblica esfa
ocupando el area verde No 5  del Fraccionamiento Estrellas de Buenavista.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para

Aten

I saludo.

th;haa'r!ge#,fs,
Elaboro

lng. Adolfo

C.c p.-Lie   Martha  Elena  CoferLno  lzquierdo.  Preslclenta del  Comit6
de Centro,  Tabasco.- Pare conocimiento
c.c.p   - Archlvo/Expecliente.

::qj:groL,c.Duga,

e Transparencia y  Director
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de Asuntos Jur{dlcos del este Ayunt8miento
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