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CÜÜRD NAHON 3F

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«20 9. Añade: "Caudillo del Sur"CENTRO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre: Solicitante

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cenlro, Tabasco.

En el expedente número COTAIPfE43féÜi7, folio PTN 01363217 respecto de la solicitud

de información presenlada por el interesado a Iravés de la Plaiaforma Nacional de

Transparencia yto Sistema Infomex. con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, se

dictó Acuerdo de Inaxistencia CGTAÉPf5G9-Ü 1965217, que a la letra dice:

"Expedíanle número: COTAIP/843/2Q17

Folio Infamex: 01365217

Acuerdo de Inexistencia COTAÍPÍ5Q9-Q1965217

CUENTA: En acatamiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la

Comisionada de la Ponencia Primera del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, con fecha 1Ü de abril de 2019, a través del cual ordena el

cumplimiento a la resolución de lecha 09 de marzo de 2D13, diclada en autos del

expediente RHIDAl/70/2018-PI, y en atención a lo señalado por el Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria
Cmc<N2ü19[iefecha0adeniayode]afiü2G19 en la que CONFÍRMA y DECLARA

LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, relativa a. "eV documento o registro que
evidencie la entrega ai Cabildo def estudio de Impacto Urbano relacionado con

la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un oficio por el

que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo estudio

que se entrego a ios (nlegrantes del H. Cabildo, en otras palabras, al acuse de

recibo del mismo11, con las facultades que conferidas en fos artículos 43, 44 fracción

II, 13S y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47, 43 fracciones I, II, III y VIH, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa

Información Pública del Estado de Tdbasco, se procede a emitir el correspondiente

acuerdo. - Conste.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 c-e diciembre de 2017, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 0196SÍ17

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sislema Inlomex, radicado

bajo el numerada expediente CGTAFP/832Í2017, en la que requirió lo siguiente:
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"Sb 3i:eií archiva P0F cfo fafannaclfiji ,17Í*wí --lesea . fitUVUlícB"?
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"Da nnuur^n al tifíenlo 2t Oei1

'i $1 Ankj/lo e de ís Lvy üo

de ZortóCstíCH iíp1 Hwia&io de Ccnü&
M» EosrMHTft ríeí rsir-toü rfe Tiiasm i-u1^".? ios

utvcs b ?Si7i ^porusníe de iToheIq boy se construye tí1 CttltlctO ¿I Preiiisr. b¡

soporte l&¡al pa'fí qup eí O^fiViWo precediera ^ lií nniíTifi£aLiili7 y HfWnOwon ■Im'

sueto. £l acuedo cíe dux'ldo ih aprcdacuí^ dfl aaíe lüitiím) o'e iw ^p
j ] el lo ítJ'Cüji J5¿5 iTíJ Pcnútllco O/ifaí Oeí Fsf^c as Tabjsco de) ¿de

n\at7(\ iíp ?0t5. Este QceumEirtfo üV>üe soí MUhm/iH yuífleo /a ■jue ssh ^íijuüti&'í efe
turfIfriu (W jsj íto iuelü afeclü a totfcs tos vecinos rtsí ür3Kr&7arniBi7ÍU QOMdfTa

pfBÍ3U(fljÉ

Cual dobla

■'

Solicitud que fue lurnada a la Secretoria del Ayuntamiento, a iravés del Oficio N:

CDTAIPÍ26QSW2O17, de feoha 15 de diciembre <j@ 2017; requerimierlo que fue atendido

par dicha Secretaria por rnedio del Oloo Na SMJAJ'1&6g'201T, dfi facha Ifl de

diciembre <Je 2017. dando la siguiente reapuesia

Informo Que b' H Csdiiüo aai1 Munio/pioda Csnt/o y

iienen deníní ite sl^ Jacu/Jsrfp? competencias o '■L'ni-'unwi.

cambia de uso de iii^Iíí. por fsnío =8 iteDers

* pxped\9nta uu

En consecuencia, a través del oficia COTAIPÍÜ06/2G18 de fecha 01 de enero del año

2Q1B, recibido el día 03 del mismo mes y año, se requirió al Instituto de Plai'eación y

desarrolla Urbano, la información con la cual se diera atención a la solicitud que nos

ociipa, fin virtud da qua esta da acuerdo a lo previsto en el articulo 252 del Reglamento

ce la Administración Pública Mumcipa! también pudiera conocer dicha solicitud Al

re&psclo, mediante oficio irulPLAN/0i7í20ie, de fecha 09 de enero del año 2016y

recibido en esla Coordinación a las 13:25 horas de la misma lecha, el Director del citado

Jnslituio se pronunció bajo los siguientas turminos

na

Al IC$í>$C'Q ns peu/nfo romun\ca'le. qua en ternuras dst articuiu 3 ileí Potitolienfo Inlinot de

üj no geneie ni procesa estudio de Impacto urbano. u-^H 'lúlMes de namb/o de

Dar.no nía <a ¿ocumenlauon uuo ¿b Integra ai H ChI^üO /)!»a to 3<-?ofzacton de üp CQ

t!f use de suelo, ra ib meu al dv.U<"\M Hf .rthASCfO Uf&ftna en ramn de qLie con [WSB OH &

Ai'iíu'U 'J Jlxdón Xy.lí do Ir Ley de Qníevgmiento Süilbr.!éblj deí TtrliUflo ífcl Fí.f.*lr> ríe Tnaasco

/■.empande a ¡a 5efrP&riü uv Ot>3widffite<\tis l^mfon.-;' y t~fo.-fl= Públicas {SOTQPj. re'.jjj y '.JuIjí

!u¿ BSNWros Ito ^ffWíJO urftflfKf, ^ cte soierdo a los art/üvlos 91 9¿. 35 f 9b lie1 fíc^JamenfO l!e to

Ley ■?& i>rfeiiímiiiijfi SusrenteDto cíe rOTlfínlO («J cifo'llu UC 7útia$CQ, W¡n de los 'pquuulos nue

SQifcitB <g SQTOPfa'x ¡avisary vahdar tas BOluoHa di rmjMflttUíOano este Wffsffln&H ífe u&i ite

Respuestas que le íueroi) notificadas al solicitante a través del Acuerdo Modificatorio

CQTAIPro24/2C17 al Acuerdo COTAIPte82-0i965217. de lecha 10 de enero de 2013,

mediante el Portal de Transparencia del este Su|eto Obligado asi como en los estrada5

físicos dé la Coordinación de Transparenaa y fteceso a La ínfoTrración Pública y en
estrac"o:> electrónicas dei Portal de Transparencia.—— — -

'Ehtiín .

cci ,u -. o 2COC
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Cabe senalar, que con fecha 20 de diciembre de2D17> se emitió Acuerdo COTAIP/932-

01965217. el cual le fue notificado el 21 de diciembre del año próximo pasado, a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en el que por un earor involuntaria

generado por tratarse del mismo soliviarte y su reque-rimJento en forma similar, se

adiunlú como respuesta a la solicitud da información con número de folio 01965217, al

oficio SA/UAJ/1653/20t7 de fecha 15 de diciembre de 2017, por lo que para subsanar lo

anterior, se emitió dio+io Acuerdo Modificatorio,

Inconforme con las respuestas otorgadas, el solicitante presento RECURSO DE

REVISIÓN con número de Folio ri1 RR00004818, admitido por la Ponancfa I del Instituto
Taba&que-ño de Transparencia y Acceso a la Información Publica {ITAIP) bajo el

Expediente N* RR/DAIfl>7OI2G1S-FI, manifestando los siguientes hechos en los que

fundo su impugnación

En lalación a quo mi soifcrtud do tiífoimadón me fue entfggada por si H Ay- ■■ Nrr.i. -, i\.

estcy solicitando respetuosamente ¡i Instituía Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

.'3 Infoimacran PúhHca a que se registre mi petición de recurso de levis'ñn ds ia

de

>

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de lecha 25 de enero de 2013. dictado en

autos del Recurso de Revisión de referencia, por ta Comisionada de la Ponencia ^ el

interesado señalo:

",_ J-á COrttosUcrita üet ll Ayuntamianto n¿ evaswa y na «.:•<, •• •'- Ot

concisa y clara puss argumenta que ¡os datos proporcionados no tienen

rolacion con lo peticionaoo. ~ls¡c¡

1

En atención a la inconformidad del racuirgnte, se solidó con techa 1Í de febrero de

2013, al Instituto da Planaación y Desarrollo Urbana IMPLAN, mediante oficio No.

COTAIP/Ü341/2Ü18, nndiera el Informe correspondiente, sohcitod ijue fue atendida

mediante olicio No. IMPLAN/0^2017 de fecha 14 de lebrero de 2016, mediante el cual

Él r£JJ[.ürl tí Jíi Liütí riumíesin eJ articulo 14?. írdií^on 1 Ce la ifly ÚQ TK\<l&U3fCí\aa y

Accaso a <ñ Jnñimiuniln PltuIim, nmni qua al rqrj/rra.'tia loma como fundamento JfflH

redamar ha a&te aujelo onwamki, itahe ilaclnelp qup no as aplicable al casv concra-lo.

en vinliilrte que w&fwte escntc no>< nümpK) iíp tiRmo ÍMPLAN/ütJWR de tedia 09

lie eí^icrfe ?i?Tfl su dk> precisa y cram re$p\¡ast(t a tu penarto. ^ fondo y motivo aua

iuitácanie-nts no era |i(*i(ifa prGpivfi.íinarfó m /"fomadón que &)i¡ota. lo/le vez ijw

contonre al numatal S. Iracc/on XXtl. da la Ley A (*WMfTÍS/lft SuilUníulM ÜG

¡¡ueala 'e-tm

Arl\culo 9- GarwspondB a ¡a secretana:

Temtnna! y Qlxas Publica? da! Estado üb Tabaicof.

C'2

XXII val.ifer Ins de Impacto urbano an ki-: casos ax/gi(ic

U

13 Ley:

CP

vía 5. edificio No IÜ5. Jdo Piso co rahgsto
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que es ifoívtoí f/e la Sc&cfarVa del Oraenri'^piito TarvrtvjEií y Qivas

riel Gotismo ítol EsfdtfLi. «fflW o,1 doutrtentn JBrlUflr^lliS ,>MP¿CTG URBANO
rendado y sn/iíto/to y "u eíeií ff Ay[ii^iirnn.Yjfu (4; Cerifro. ■p=pacdTcs,7ia.r"e s>

íe pjarwa&yrr y t>e$a"o¡k> U/ti^o ücl Muaigvjio do Centro F<\ r.

$>iicuto Iftwx&lo, er iwmtai •ji. Itüccfa i, na Pesinim-mo tía in Ley

SusftnteOfe .wr fwJfcuJo def Csíniío líe

fs/fo indispensable. ed¡nWe ni pt^mve^fc Of Jmpaclo urnaiio. Ja üojiafarwífl .; ■

we suefo. pícawmeíife u tr^o as .^ aníoísitó ytr caüíao, fluei s^ en ■

(A? ¿(itit tftíB tu iln-ídiiMiüíi? hi iríiujüíu ü'JjEiru. piy liVu. fi guC

íjijs a1p 'unTi nfr'i^an'n no iTenarfl n. prfípfs a*furíinf ^a /npaclo

ccuiFíaTo os sclua' '..¿ra Qf nüfls&as tínnut^íVas. sn 'ranea iVoiac")" s ^

CHüHSS Co'Wbna lrdn±t.nh/' lo que íenn.'d di OfirflO ¿rto-uiu 91. i/¿\CC¡ó<] I, ilsl

tle la La/ de CVde^rnieiTiü SiíiÍBnJdhíe úel TOtritOrii) ilsr EsJü(« ÜC

que a la !a!ra

ARTÍCULO II Loa

üfcíJns

iií pit/yht-t-j a.vwlü <JiLl.?r'7tíii cía ltí* ru

fo Urbano El infame pfphnvnnr <>e<\ñ

<Í0 USO

e fa¿¡ oiuas o crovecJaa ilaft^ii p'Hfaníar u.n

qye és^ f ^ pfaai rfQ &sTb

a vuf csüirs s^ro. o e/^ su caso, per l

\lü LíluÜlQ

¡i Aiinean"gn!c

10. .

IV

, nüme-ü ofí&at enwf'do por al

1 y

se."a<ei'

üf

. Bl H

co^to se to cí/cík- /fl puerie evisf,'/- siQrrfera sc.'rtiíiio1 Ha

ehi1 L/rt^EiíTiEUT. f si H. Caü"ifo ™ IieI éMíJOjJíSíJ Cí

anmi visto ron^liluye un r9Qtt:ü/a> '!/ndj'77en<B\. en

CnH\ido del Municipio de Ceni'o. re^aTiienre <\o Dotüa ci^pcmr ele !$l

IniTpOco llena i'j ftKstittdil ilw e/tffña Cuando gj or^mLiisriíEi o ü/ lUartituBf HU CSlti

obligado a eiío as dsc"-. para cardaos dn uao da suato ¿a ha demostrado qub \by íiC

ei'üa iirjsTTen de Ht\pacto urü^ii. zulo i<\ i' tY\ortier\<o que =a- íroíicifa auloniauun Ob

nh'ai o proyetfi=

lo er»&"x,

ÜJrití.

3 <Jli

otsjHftirfe que osle ínsMuíu rio ytfivíi ti, v/\>cc$a aludios rfe

rrU Liitti^'^sc i/w/iro ilü íüí .rd0Lí,'Jinfd¿ íur/L

rlo Interior di< Instituto tibí PliineaLiDrt y

wi incííHpeniaWEí (Kird aJ cdmtíi de uíü ite £u&*3. (rar !ü ísníü

<•! Rnr.\¡\ in ia

En alsn^ion al Acuerdo da Admisión ds facha Qfi da febrern de 2013, medíanle oficio

COTAIPy0397/2018 de fecha 19 de febrero de 2Gifi, es'a Coordinación entregó a \a

Puniera Ponencia del Instituto Tabasqueho de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, el informe cofrespondienle.

Con fecha 09 de marzo de 2018 los Corn¡Eianados del ITAIP, omitieron resolución, en

la Cual se ordenan revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la

..(i,: i" -1■■ ■ ■ .. i? I i. r. ' ■ 10 2 !■■■ =ií.o c

'i.'j.... Tl-I v?0") T'il". i-^ / I
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. Ano del "Ciudílio dol

mlormación solicitada o en su caso declarar la inexistencia de la misma, conforme a los

terminas siguientes.

Acorde a- loa ajflj

Cnc^nacidn lie T<¡

íe fa VmVmíü'thí í

iVíunícipaJca ufoiEfa.-

¿a CWeKtán tfe (

Aymtemlento íte&er

iTeíhja certeza fus /

reswesra uue se

nannia

rtfe ía

do una

í WC'f,

liaifl

ífe; hachos

icia det Scyí

JJrfíícIcVí di

Jiríe/ianJenf

w 'esfrfvefla

e&Ta oJjlejiW

'Awai af *

y de iferatliyi iríiixartofl un esra fa/TO, /fi

fo Oiiiijadíi getiioM ll[iewn'ne™a' fe !x/squ<Z<ÍC

' Üfr'íí Ordanamantu TüIflIOf/al y Sa/LH-nK

■ ijwanfe fl fe aofttutud ób\ mteíasitflo

3 r?inAin* y S&vickh MuntClí&tes del H

cfera. r.onc\za y deftn\Gva iW fllflí^J1? n/í's fiÉ

3 íapífee en sus eairemut ÍU Que ii?q;uaniííi

llfiaih? mad.snre eJ JCiWifU rí/a^niMMJaL

SOIij ito lü

c

-I
I

-,

K

Oe

OC OJyíí Or^naiTiiafíD 7"Bm!cíírfJ >■

ma-i'lviíiÍB la inü.iifcic'a íte la inííifmii:r&7r ¡3

rtsf Sujeto Obi/gzüo chócate al C&nnra rfa

ísfe aiícple fñ metí"!** naceiarísí ^hj^ii localiza' la-

\ftfcrmatwñ fe e.raiwran tioatmanla-l. OgrJars

ife dtspop'bnulñ*!

ífl informaauto ai'

qtnt W

ffe

'.-ía

pttvén los

al hndbzai ,'rfi neü'"^fs ^rl.ifíitías Ctrff

w/stente. unlonCOS Ol

fVB (orc/va/Oo que 'arif-íi que estar

cera ^ijar h >aí fi^f EfIj rlÉih''mirTa¿VcV!,

reapecrrvu |jnjfwirAj (ti mOwÉ'cncto e! ííval WH ramiítío a

q^B errvrs sí Cl-tiiíb ííí; T'ü''$iHtí:$«C<a, cnnfinvna af proLrbthmiontO

numeralus ¡44, 145 ÜC lú ley de fa™wa

rfleinírVwCi'ones 17.* arv cumataenrO h íSÍC ^^0 í^ generan rJeiw3ri

ilcí medio (f^e "' íiilinir'>nJe ei/g/o al .•ncmCfO Oc íiwiWflr 5w fcfrciÍLnJ

En cumphmienlo a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que mediante

oficio PMÍ1578/201B, otorgó la C Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con fscha

15 de marzo de 2Q1B, a la Tilular de la Coordinación de Transparencia y Acteso a la

información Pública, é&ia a través del COTA¡P'0672J2Q18, solicitó al Director de Obras,

Ordenamiento Territonal y Servicios Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por to

que hace a esa Dirección

En consecusncia medíanle oficio D0DT5MH673^2018, da fecha 21 de nKffiffi de 201B.

informo:

En estas cirLunsUncos y en vista qua l-i resolución dPl FfenD JBl ITAIP, conforme a la solicitud
del particular, radba en oDIener el ilpcumanto o rtf cilslro gua a-vidancia lü entrega al Cabildo

dgl EsluJIo de Imgado Urbano relación adg Mn <a CQH^truccl¿n drf gdifiCiQ Jr, Premier
uir & p'*5ii) de mieras dwl fafliOilar pHimnvente del cdrnbiO de Lian da ll

Calle feto' l. ,1,] ~- edlf-cio No 105. ■;'■ Plw '.o\ 'abasco 3O0C

i P SfiGSS V,lah€irro;3 t^h,^,,: reí, (993j " '" 63 '■■ iawwü feh
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O0I9, Ano de ¡."ojuHíÜo del f ui"

Fm I1 ano 7

.

ual Edint» Jr Premier esta Diruci-Kjn. cun Id Flndlniid Oc dar cumcJatiiento a le

Oldcrlíldu pur Id ¿utondad resoluluia. prouaíiD d reniiidr en al a.padienlo dü airtodzaclón y al HC
encontrar evidencia de que ul H Cdbildo del Müfiir.ipin de Cenr.ro. TabaBto. hdyd iundu un su

onder el cocjrncnio üunominaí'o "Estudio de Impacto Urbano1 pero sin enunntrar escancia

■McumonUl dlgund cor lo c^e procedió solicitando iriiunridmi ,'a ducuifteniacio" idónea rara

'di ufaclo. lal -rareo se hizo ¿I InaliLulu da F dnaduc-i > Palmillo Uitidnu JOl N'Lliliapo de

enüo. J^bosco iIMPLANI en -311 efiem IMPl AN.--143.'?Q16 de fe-rta ?fl t!q n-^rzo dt 2S15.

lu qLB &iqutr

■■

!

-

En atb<n.\íjn d su afino ,

ife .■p«wivo wbarto tclaclG"&lo luii bi
■uf^^f. íjufl ei insinuó líe

rflnimn da

Oe fl^e w ^rwfif'' (rúa el

ify uíw üíi SuCtor fui") en jnx^r *f

dunda si tc"Surutc- ■j,1 KVfto Jr

Dc¡&roi!o uit&tio, pn ^n^í^

¿SfUilíiO DE

IMPACTO URÜANO. pO/ íiü ibí Lin r^uifiíío para ia [tf^p°(ía>y7i3 na

i," ¡ü'mtnoz dil articula fi. ^uifflo pénalo Oe fa ¿oy Ce

iíp.1 Tftntono <!$< Estodo de Tatasco. quaalafatm ?a i'as "i.oí

Ce iL^fe eifaí.lr: ctrfuí'Liíindcíoi- s Ja jjrfterienpa. líe íin e^ii*i> po

üu uíu cíe suato, güe ^1e'í^ '^fnefOO ^rf CüBlklü cül'CSGOfttHf"*'

o íiT¿B£yaciüi? y/o miiíácacinV* ai Pic-j^mA MííHH^jüí [fe fJesar-oUrí ílrtiam

' £a dec. ta fl/ircDgue ^e mqwp¡e para ti" rn/n/ylo dp \spnrie

í"iJti;[fL-.rüi¿ efe' ^'1 esiud.o positivo de fnct:M\<lRó" óa umi

AillC Ul Cin-unsldncid dúdenla sb pnypdifi al anilina de* '^CUC^n "lediüiite el Cu-tl. fe Símele fl

lü d(y;j(idonY7 cíe' H CbdiIüo a,1 r^mn.fi ríe uso da s^efc- rte HfMaiyurlilí U\lt!¡\rtl\ltOf DCHíiílíifl

iVbiIíj d uííi de iiWo M*fo Cenfraf lííiens/ffilll MSx.Mü'. Op/o ¿cuerda, 'ub publicado an ul

Pe'iüdlco Oficial def E=ldiijda Tdb¿scc. an au edr.on numero 3626, del 04 marzo de 201Ü que

cncKXJhlSIDERANDCSEXTÍ}, numeral 3, del ClIMO ACuCfÜ&. GStdbluui üub íb Iuvd a ü vitia

y vi an^Jzrt pI FSTUDIO POSIT VO L3E FAtfTIBILIDAD DE USO DE SUFI O, lo CUií, ai r"en es

cipn^íi que no 05 Cl di-Lurro iu quw bu&ia coma información pl s&Hola^líí, <le que si lUVO el

Cabildo lu'-o jArd ai ¿udhiib ul Estudie de Imparto |Jrliai*o; es míi ceno (mc la í^pre^iun

del nllürOí- dtl puiiciLinaThD bi aa üali?rinie ivín lo que se CSlabluCU ^n Ui ducurnunlu

^-0 01 PunuJiuj OFImI por Iíi que rebulla m^s que SliIICiüiiLü. ¡ii que cí/tiu

saadenp pl In^iilylo üú Pr-anaücion y &*=arrnlio Ilrteno de1 MUrliCipiii du Cwniru Tübd¿^>

nr. &s 'íurabdna prasaniar pI EsHi^Io de 'illpuClO Unjdna. sinc al Esiudm Pdíiiíi"o de

dü Usu da SubIü, mi=nyi qL.e SÍ le iuu unhnjgdJD, enmn ¡innata en c!n> oftlO del

'MPLAM [IUPLAMí123J20ie r|e fechd 1¡J tlu mjrzü de 2íl1flí. en que se pn)pjrcionú L^id dul
IMPLAhtnj73/2014 dü füLlid 12 da fpbrpro de 2<f'4 ditKjidú d Id Coni&on da Obna^ y

Hunidriüb de H Cabno Municipal

En 'n.rtud de lo anKlior su enlrega cono expre^on COCumuntdl del mica* del ■nlirrljinie, COplJ
publicólo un ul Punodicn Oricñl nlarti en p&rratoK prncadenreE. aFperillí'aiiiftfle las
Id^ IS, <|UU vi ür ducumanlc püblirc. h^e prutbd plena y no 'aquierp C& ninguno
por tanlü. su fene por mimplldo Ol reLíiunmitnlo ce autondad y dando pur

cumplimenada Ij resolcLiun de Ü9 de mar70 ;le 201E. prenunciado por Im CanStonatt*

iriegRntfl= dpl Insli'UlU du- Trdns;arení'iii y A^ce&O 0 Fd InPorrraD^n Pública del FaHdn da

Con (echa 2^ de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAlPte15-01965217, a través del cuai ae le entregó al solicitante el oficio de respuesta

otorgado por la Dirección ce Obras. Ordena miento Territonal y Servíaos Municipales;

Informando mediante oficio COTAOP/OE36/20TB, al Órgano Garante el cumplimiento a la

ciíada resol uciórt.--

r p t;í ri
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ano iitil ■Caudillo dtl Sur".

m

Con lecha 26 da Abril de 2019, este Ayuntamiento tue notificado del Acuerda de

Incumpl¡mienta de Resolución dictado por la Comisionada de la Ponencia Primera del

In5iituro Tabasqueña de Transparencia y Acceso a la Información Pública» con techa 10

de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la resolución de (echa 09 de

marzo de 2013. ■ ■

En cumphmienio a lo anterior, mediante oticio CÜTAIPH 364/2019, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, remlNo a esle Órgano Colegiado, el

Acuerdo de Incumplí míenlo de Resolución, la resolución de fecha 09 de marzo de 2015, y

las documentales que integran el expediente con número de control interno

COTAIP/343/2017, derivado del folio 01965217.

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Etfraardinana GTÍG91J2Q19 de techa

29 de abril de 2019. instruyó a la Coordinadora de Transparencia solicitara lodasy cada

una da las áreas que Integran el H. Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías,

realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva en lodos y cada uno de los espacios tísico

y electrónicos, de todas dependencias a su cargo, a fin de localizar la intgrrnación

consistente en "eí documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del

E$tudip_de Impacto Urbano relacionado conJa construcción Oel Bdificto Jr.

Premier. Esto es un documento o un oficio por el que se puso a /a vista el referido

estudio o bion do sor ei casa, el mismo estudio que se enlregú a ios integrantes del

H. Cabildo, en olías palabras, el acuse de isclbo <iel m/smo", e interinar a este

Órgano Colegiado, el resultado de dicha búsqueda. ad|untanda las documentales que

acrediten que el citado procedimiento fuá realizada — —

Mediante oficio C0TAiP/U74/10i9r la dürdlnadojj de Transparencia yAtiPSO a la Infannación,

infúrmii a este Comité que a través de la Circular COTAIP/0I9/2019, solicitó ü lodasy cada

las áreas que irnegran el H. Ayuntamiento de termo, incluyendo fes Rp^idurlas,

procedimiento de- búsqueda cnhaustiva, cuyo resultado conduyú en que la información interés del

solicitante, ahora recurrenie mi fue focalizada, adjuntado paia mayor abundamiento, las

djocumentale.5 con las cuales acredita que el citado procedimiento fue llevada acabo, solicitando

se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la leyGeneJal de

Transparencia y Acceso a la Informador- Pública, 47 y 4S fracción I, IIIII y VIH, 144 y 145 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y Se pronuncie

sobre la mexistenciíHte Id información consistente en "el duturnento o registro que evidenc*?

la entrega al Cabildo det Estudia de Impacto Urbano relacionada con la construcción del

edificio Jr. Premier Esta es un documento o un oficio por el que se puK a la vista el referido

estudio o bien de ser el caso, el ffthtnc estudio que se entregó a los integrantes del H.

Cabildo, en otras palabras, el acuse (te recibo del mismo". -

C.P

Calle ■t! iypü via 5. edificio Nc IOS Vtki i"'i---j ."i : ■ '■ ■■' -A.'
-Ii\.\ iíivjj-j '.-ría-..; le1, .^'üj; „ o j^
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COORD NACiOTJ DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

<i2Ü13, Año da Ul.cM'n tifl 'JL.r

E-nihíinu

Con lecha 09 de mayo de Z019, el Comité de Transparencia en su Sesíóh

Extraordinaria, CTÍ1 DO/2019 declaró la inexistencia de la Información interés de la

parte solicitante, relativa a "el documento o registro que evidencie La entrega al

Cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del

edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la

vista el referido estudio o bien de ser el case, el mismo estudio que se entrego a

loa integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo"

y ordeno emitir el presente acuerdo el cual deberá estar suscrito por las integrantes

daí Com ité. —

Visto. La cuenta que antecede, se1

ACUERDA

>•

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

~7

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo por 'ecibida solicitud de infcimacan, a través de la Plataforma

nacional de Transparente y /o Sistema InfomE*. con numera de fdn 0196521? misma que fue

radicada baj&el numero Lie expediente COTAIP/G32Í2017, r-ülalivg a:

"Ss aners arcJir-o PDF con ídJíciíuií íe t/ifQffnacion ¿ "iris ffc?í rvtiblf ü kfáimKfür? EW&innM d

de sdjJJfUtucTifS lío ücípm Ad rrtforUldíJfrfl (TeJa PAIT" fSíc> 4neiü 'jls úfalo i ie

d! A'ucuio 2É 1&' .Ti 7i]niH-wíiln ífe1

■fe

35í5(í0i

ííiu^r-übni d» Qrea^ gue

i

. ík.íj

^m úC- Gír¡fri>. .r]teííc

i£ i? ^1 DO<u$<tie Oí (fcrtJfl .'iíy i

."o;

l1? '-j

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 44 fracción |l, 45 fracción II, 123, 131,

132, 13fl y 139 de la Ley General de Transparencia y Recesa a \a Información Publica

43 fracciones I, II, MI. VIII, 49, 50 Fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, se

determina que este H Ayuntamiento de Centro, Tabasco os competente pata

conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información presentada a través de la

Pfatafnrma Nacional de Transparencia y:o Sistema Infomex, con número de folio

0136 5217 — -

Caí le Retorne •-•

■ , Ji .j". '■ -.A 11.-

* ed:k.o\o 'Zc ? ~' o <:-■ T.ioasco 2üOO

7a !;■■■■■ Tp| ■'!'"■"■ "'p R? ? 'k
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TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Anuoel "Cdudi^tadel Sur .
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TERCERO- La Ulular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Publica, medíanle olido COTAIP/1474/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, solicitó al

Comité de Transparencia de este H Ayumarínenlo de Cenlro, se pronunciara

respecto de la inexistencia de la información consistente en "el documento o

registro que evidencie la entrega al Cabildo dal Estudio de Impacto Urbano

relacionado con la construcción del edificio Jr, Premier Esto es un documento

□ un oficio por el que se puso a \ñ vista el referido estudio o bien de sor el caso,

el mismo estudio que se entregó a los Integrantes del H. Cabildo, en otras

palabras, el acuse de reciba del mismo", señaladas por los titulares de las áreas

que integran ',: estructura orgánica de este Su}etn Obligado, incluyendo las

Regidurías, adjuntando para tales efectos los documentos con les. cuales éstas

acreditan haber realizado procedimiento de búsqueda exhaustivo mismos que se

describen a continuación1

1

2

¿

4

«

7

&

U

10

11

r¿

13

14

15

10

Dependencia

Dlrecdór da Atención Ciudadana.

Dirección de Asuntos Jur^icoa

ln3titntoilePlaneKiúnv Desarrollo Urbano

D rección de Asuntos Indígenas

Secretarla Técnica

. ^

D ioctiún de A'Hrrfiinn a las Moeres.

Coordinación de Modernización e Innovación

Coordinación General de Asesores

Instituid Municipal da Energía Agua e

Integración deTecrJülngiae-

Ccord nacían ce desarrollo Palilreo

DiracíTO'i de Educación. Cultura y Rüc-cacion

Dirección de Proe/amacióii

Dirección de Dcsarrcdlo

Dirección do Fomento EumúmicnyTyngJTio

Coíirdmalión de Movilidad Sustentable

Secreiana del H Ayu Marínenlo

ho. üffcio/FEch-a RocliJFdo

DACJ121I2Ü19

30/04V2019

DAJ/1307IZ019

30/04/2019

IMPLAN/119r2Q 19

ÍD/Í14Í201Ü

DAIffl82r2íl19

30/O4f2O19

ST-02D6-2019

3D/04V2019

OAMÍZ6S/2019

3rjiO4í20ig

C MUÍ 33/7019

30/04/2019

30/04^2019

IBEATVQ251Í2(H9

30/0*2019

CDPÍD12iyíCI19

30iO4/201Q

DECURÍ&491/JCI19

3&04/2019

DPJSPPÍ11J2f¿fJl9

30íO4;2019

30/04/20-9

DFETtfgifZOia

3Ü;U4/2(lia

CMS/167Í2ÜI9

a]/04/Z019

SA/131Z/2019

3ÚJ04/3019

: I

C.P

h ,\->\.'¡-c v\3 &.

"■ lanorrro'0

105
Ta

Piso, -ol

63 24 n-
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-ÍÜ19, ATiorta Caudillo r

1/

1Ü

19

¿0

¿1

¿2

73

U

25

Z6

?J

m

Coordinación d& Comunicación Social y

Relaciones Públteaa.

Insiiiuio Municipal dsl Dspctfa.

Sistema Municipal paia el DmarToilo Integral tfe

la Famiha{DIF Centro).

Cüordinaclün ds Promociori y D?3arrollo

Cüíirdiiiacitn de Limpia y Recolección de

Rfr£|[¡|J<J5.

Sacreíñfla P^rücular.

Dirección de Finanzas

CúiiirHfíi'ÍEi Municipal.

Dirección de Prolecciún Ambieniül y Desarrollo

Suslertaíile

CocuiJinacion del Si^lema de Agua y

SanesTieiio {S/VSJ

Dirección de Obras, OrdenflíTirenii) Tíirniiinjdl y

Servioos Muniapales

Dirección de Administración,

Coordinación de Salud-

CGCSYRP/144JÍ019

30/04/2019

INHLDEC/0103/2019

07/05/5019

SMDlFíDlRíQ2tía/2(H9

02/05/2013

CPYDTÍ0371í2ü1fl

U2,'O5J2Ü1&

CLRR/403/2D1B

OÍ/05«G19

PM/SP'0222/7019

EÍTOS/ZOIB

DFOÜAJ/O^O.'ÍOig

D2A)SfflO1B

CM/SEIFyi269/2DiS

02/032019

DPADSÍ20TJ2019

[f3'U5.'2fng

caAs-sj-iodj^'¡j ■

0¿ll05.'2i>19

DOOTSMWACyT/£e9OÍ2O19

0&íi^,'2013

OA/züoa.'zoiy

oe^/sois

CS/00029/2019

2ñ.inji;2ni ■j

30 Coordinación de

Inlormacen

a v Alui&u á la le que h&;s a eglí Cfirdnidcüi su Inferiíia qie

Hgvü a cfícT) FmcedinieriD de

j, En IqiK* los aspados ■l?ic:jhi

de túas y safe una dií i^s í'tas qLe integran

hk'jucIu'3 Dienta de ti Dependencia e mi

kíi Cínjidnaoc-n * ^rchi-jx) Municipal, [

Jurdioj DiüdiEnianlíi de E&I^Jirca a

Espuriameni3 de Difinon, FJppFj-FirFfin, üu Afención di

Dübico de la infíirinarinr ccrifliififiK tu "oí

o roglalto que evrcfwKíí

tfcJ ÉafuJjd Ja JinpKlo UiO^no
con Jj constnjcfrdrt üs/ gdiWc/o Jr. Premfef, £aJo ts

un tíocumwrfíi □ un oíJcro pnr ai qus se puso a la

vitta eí rsrWWo ísratíio o Oíen ai sw eí caso, e<

.i -f - . r ,■. i. - » ■-íri.'ü. a los ■,i■■■!.'.jfiíeí riel

.'i

fuisnw.

Segunda Regiduría

Tercera Reyírlurla y Segundo Sindico de | SBtfrRKBSf20ig

b '. I.: rn,■.-;- l:-

- ni r '--•'■ 'o

Te (.<&?,• .. - •
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:,201S, Aiu

Einlkinu

III

■J

LO

m

33

M

as

37

so

sa

4U

41

43

Hacienda

Cuarta Kpuk i ■..

Quinta Regid urls

Se<la Regiduría

Séptima Regiduría

Octava Regiduría

30ffl«30ia

R04J027J2019

3H/D4/2010

^fu4^0P1U9QRr2°19
30,l'Ü4.l2Ü1Ü

jrJjü4.130iQ

Novena Reg-d-jrla OOZ1/JJRH^NRJ?019

Déüima Regiduría

Décima Pnrnera Regiduría

30J04Í2013

V. .■QPR/JCld

Decma Segunda Regiduría R12/03QHQ19

Decima Tercera Regiduría

Decima Cuarta Regiduría

DTRr010IZ019

3QA4/M19

J>

QUINTO, Se hace del conocimiento del solicitante que en Sesión Extraordinaria

CT^100í2019, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y

valoración a las documRntales que se le hicieron llegar a través del gficio

C0TAIPJ1474/2019, mediante <fl voto por unanimidad de sus Integrantes, resolvió:-—

PRIMERO.- Coi ruiiiíiTwlf. **> Jos WlfcUDS 4Í, *4 '•-íCüOn lí. I39y JJ3(W

de TtanzpBrenaa y Acneao a te i™c"nflOCVí Pública, 47, 4H ln\CCúit 'I y VIH. 144'j T45 efe

y Acceso 3 Ja ffí/OTftlflCiúrt PufiHia JBf Eúfatiu üb Tüíi

en ¡os CCninAraniTiJi üb wiía fleía, nsle Corma COf^FJgJWJ.

iftfoftflñCióft ¿uliLjIjJa a Jrataa ^le ln Piatñíormn i'Jndor&i /fe Toníf&rüfids y/o S

Informa/, n&darta numpro ite foHo pr»&il7. riu EU'.^íti. par iu gue ia DECL^Pd LA

itiEXISTEttCIA DE LA_ tUFORMAGIOH, -joninlen er< "ai documenta o e/piestón
documental

UrJJaig

en uf escrito con oí sello de recibido del

gne eJ Cabildo del H Ayuntamiento <Jc Conlro, ruvo

Jr. Prenj^. flor ío tfue cíícflO

CCH furnídmenlo efi lo? anlculcci 4^1,44 frjifi>5n ff.138> I3S dü Id L(^ Garieral

de Tí3n%pán:nciii y Alcbeo a la Infarmaciitin Pública, 47r4B ffaocüjn II y VIII. 144 y H5 da

ha L«v ító Trdnb[MrenciB y Aciw'n a la Información Pública óeI E¿bnJj da "abasto, y jinr la?
«B«M C<putsL« yn los Cansicprandm de Pila AcH, OSÍQ Cwniha CONFIRMA, gup la

fTiformacicn Jüliüita-da ^ Tnv^^ ge U Pliildlürnu Nacional de Transes rencla /,'c Sislorru

In-'ormaK. madisnlp númem &O ídiü 01385217 re amia por la que SC DECLARA LA

"tí tíociimftlfo u ragrsfra que

Urbano relacionada coji Jq

INEXISTENCIA DF

■m««M la

LJ I^FQPWACIQN,

aJ1 CatuJifo deJ EaftiüJo

pn

Jr Premier Esto es w flnJCumenlo o un oficio pot el que
í W vtsta aJ reJarnío earuíflo o hlet ,/,• ■■ r -.. caso. eF /jjfsttjo

edificio
le,.

iQ.r Afo Pi¿-.\ col f

, 316 ñl ,-4

co 2Ü0Ü

Id' errrcíá <jct ir-
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COORDINACIÓN DE

TRANSPAPENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

fil "í "u. 'lorie! f.ur"

Peí

■

TERCERO - Í3£ corrgfijKJ'TdJentefi jiara cada uno Jb fortOS ,'tf?

par le da Tmnspsrunc/a

CtJARTO.- Luí cürre.ip'iriií^iireí reservones, (íeOcSn sel noTiíTcacífl? s faí soiioísnÍBS jjuf
iü li'uíar ub ía CnrvfUnacICfl /le (füfíSfiCI'üfKiíi '/ Acceso H fa lt\fafit\aoc/n Públxs.

fa p/ñrMfe Idír >■ ^¿ lAtumiirVaítís ijliü HCICíMífi <¡/ft se ^zliió al
íte büsqutxtíi Cília<,i£'^i y üBmEii ilctumwifij;- fli^í Stf fMtyHA JftlHSÍO

iIb fecba Ü2 y 09 iffl mazo de 2079 cejada Qrl

dsüers llol mciltO iJuC|l*3 fiíííí CÍCCUS engló. flf paríinu/ar en fu

.- \nfoiimi .i A.^ C(jm/noN(ííJiíi -Ir í

d, del CorppU'Ktfa düau o

^ef ^suturo

Defecan 02 y 09 ae tiiafft de

til c-l "orta! úe TnursparaUla de ertf St,<-"i Olivado

Suven íí&apuyú fus i.

*■

Cnterro f5tf9 La líietrsJencrfl es un concepto íí* se flJriOuye * I* rnítvnracrón soilcríaOa Eí j'Jícl1^ 4ó Ley

1 (fe Tfp|?spaieti:i& y íctflSJ a 'n li\knix<jclííi\ Pública ^l'íCíHJ'ihí.'ií^ üBajííce oiie ciando tí tfocumw!-*, m

wii7iJBnjip.n en toa1 wc.'iíws Os te LrfiíiJaí Mnin15 fraírve, este deQvnt wr/lir * Cúr^ütó íc ^íorr^acioi1 Os ^

iní.tíad !fl stiicít'jd oe acenso y si ufad e.'? rfouíte ío .■ne'Vi^esJe. a ^p-'Iü iíbííih dk.fe frfti'JB aiaícc s^

y ÍVTB J5¿ r>lBiJtía£ jJdrfMÉn^E |jjra .ÜCaWar ol úxu/iis/íí ¡chalado y re^USVí e1? riinsflf-anriH A^fuflJü, bJ

en raso de i?i* «' Cnmus no ÉíituBrilre sí nücurjieuici, síos-íyí 'Aia /íiCiVjni"' ijie

¿ve y .noí^íaií a,1 sijiirnanífl, a íisjpi iTh L uiiúao üü ürUtc tfínr^o íelplszc esraíjfECüto

J4 ¿Ti? ü Ley ^s1 ^d iTisisfenda iTVOi'iffl nKesana.Tie'vte 7^3 ía in(hn7iHriarj ri^ su bíIíucíií sn tos

Oe te ñülüñüsíi *¿ tÍBcVr, £ü r/ala di uní ciiosítífi Osneílt', ra stsianie íjíií í deríinileirai!' n °^tídiloi]eiiíe

íd1; fecjíísaes jira pcsseí dcf"e An'cmraiTiíin £lj e¿ÍP íp^iiJo k iís ieiiafeiiB y^u fe .vict'í^iíia ss u1? cenceonj iji*

ía ii?f|UTraj.Vi süiVcíaía EffiBiJwiíuí Ü0431V Eeíre'ana íe Sa'wí - Marra iWan'dn lVch<9 J3fl?.1ií

11 Sswttus ¿unltíflis - Jíian PaDí Gíierrs.n; Jn^rau ífi|lfV|l« &ciffi3>ií úe CcmMicaccnes y fienspones

- A\cn\¡c ftrreí^íúiíito V. tftTf/W Secretarte rfs Ha*nrfa y Qníííiíc Publico ■ Alonso GQn:ai-fí->b!ado V

J- Jacírurj"j;fl Pcsciiarü Wanscaí

li^íú. Píoposíío tíe /a (fecíflrarión mn/iaí rfe , í ' cí^ [o^i cj.> /lieotTierafc ¿1 Jo

luí. ^rfirculrj& í3, 46 de la Ley Federal da Tr^'n,pjitífiC'ii y Acceso a la Infcr^ncion Publica

y 10 ds su Reglamento, en lo¡, qw> xa prevé el procedimiento a seguir 03ra

la idionnacion. el proposito de i¡u" ios Com/lós de ¡ntonnacion de los

Ja Ley ^i^teral de Tiüí/sporenoa y Acceso a te Inhjmiaa

ur,ñ declaración que confi""e, i'\ iU caso, la innnstenoa de la

aJ sol¡5ita"tti i^e efectivamente ss re^Jizarov ijt qesl/o/iQS ncccsai/KS

para Ja utucecion de la "'formación ds su ínteres, y C/ya astas fueron üs adecuadas pwa atente' a
la púfticuiaiidad del casn r-^ncrarü. En ese sentido. Jas detfaracion&s. üe inexistencia de los

Comités <ie Jfift/tnutaún deosn corhnnr los eiu/nen\os suficientes para generar en los solicitantes

Jj certeza de! caruvt»' exhaustivo de la busquede d» <•> infotmución solicitada y de que su SOÜcBud
tue atendida debidamente, et, decir, deben motivar o precisar tes razonen por Jas rjLre se busco fe

información en d&rariMadaísJ uriídarJ fesj tídit\im\i&f¡Vd(s). los pítenos tío uusijustíii uj/Hhkíqs, y
tes damas citcwísnHTO'as qvn fueron tomadas en cuentn EuperHentes: 4366/03 Contefo Nacional

(

CI" sl i:. ■■ te|
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coordina:ion de

transparencia v acceso

a la información pública

"¿019. Ano del 'Caudillo del Suí".

_'i I lana ? apatas.

üb Concia y Tecnología - Afon/,0 (Jfrntfz-Rüíi'frrío Vürúuico 4233/05 SecreJane de

.■Ingef Trinidad Zaktivar 5493/09 Banco Nacional de Obras / Se/víaos FuíteoS, S W,C -

Hería Péiaz-Jaón Z&nneño. 5B4G/QB Fonfrr¿ir CcnKfrrJtíora S^ da C.V Stgi\ü Arz! Cdungs.

0274/10 Secrslana (íe Cornui/cacionts y 7"'arísjw[es - Jacqueline Pescbard Mertszel

SEXTO. En cumplimiento al resolutivo CUARTO dictado en auios del Acia de Comité

CTJ1C0J2G19, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte

¡niagrante del presente acuerdo, así corno todos y cada una de las documentales

descnlas en éste acuerdo. -

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que

contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite

permitido para bu envió en la Plataforma Nacional de Transparencia y'o Sistema

Infomax que es de(7MB), en términos del articulo 139 de la Ley déla materia, eh

hace entrega de una parte de ella a través de dicha Plataforma y la totalidad de

la información puede localizarla en el Portal de Transparencia de este H

Ayuntamiento de Centro, y en los estrados físicos ubicados en la Coordinación

de Transparencia de este H. Ayuntamiento, y estrados electrónicos del Portal

de Tranopsanrelea de este Sujeto Obligado.

5ÉPTÍM0. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 132, 133 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50. 132 133 y 139 ríe

la Ley de Transparencia y Acceso a la Infamación Pública del Estado de Tabasco.

notifíquese al peticionario vía electrónica por la Plataforma Nacmnal de Transparencia

y/o Sistema Infame*, insertando Integramente el presente proveído y acompañado

del Acta de Comité CTI045/2019 y los documentos que la integran, y la respuesta

dada en al Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado además turnarse copia

por ese mismo medio, al tostituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Púbhca (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia

y acceso a la mlormaclün pública en el Estado para su conocimiento y efectos de ley

a que hubiera lugar ■ —

OCTAVO. De Igual forma hágasele saheral interesado, que para cualquier aclaración

omayorinformacióndela misma o bien de requenr apoyo para realizar la consulta de

su Interés, puede acudir a esta Coordinación ubicada en Calis Retomo Vía 5 Edificio

N" 105, 2: piso. Colonia Tabaco 2000, Código Postal S6035, en horario de OS 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 eiercicio del derecho de

acceso a !a información— -

NOVENO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como toral y legalmente concluido.

■- J- <i?Ujn i> -j\?\ 5, edifi-'u Kv. lOíj 2'1r; Pise ru ¿basto 2000

C.P RB035 ■■■la-iorn-o:? Tabascn Te ',993 ■ 3 6 63 2¿ i
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Asl lo acuerda, manda y fimia, en la Ciudad de Vi I Fa herniosa, Capital del Estado de

TabsBCü, a loe ocho días del mes de muyo del flño dos mil Jieciouave, los que

integramos este Comile de Transparencia. Cúmplase.

Integrante; del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de Centro. Tdbasco.

Lie. Perla Mana Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

Lie. Martha Elena Ci?ferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Infonnaci&n Pública

Secretarla

Mtro. Babe Segura Cordova

Secretario Técnico

Vocal

1 )

J

Para todos loa efectos legales correspondientes, siendo las quince horas del día ocho de

¡nayü del ario dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos '25 y 126 de la Ley

General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la. Inibrrnacion Publica del Estado de Tabasco, notifíquese al

peticionario a travo? de los estrados físicos de esta Coordinación y electrónico de esls H

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que las documentales

que forman parte del Acuerdo de Inexistencia COTAIP/5Ü9-Q1965217, rebasan el

limite permitido pnr la Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema Infomex. que

es de (7MB).-

Calle Rü:omovEi = üdihcio V? 05 c cci

. P ^1 OVí ¿Utofifi -kji-.,! I.. <-!-.<-<- T-l .;"■"■"■ "T C- ?1 .'í^

cct 2Q00
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VíllaheriDoaa, Tab.p a 29 de Abril de 2019

Oficio núme/o: CQTAIP/1364^2019

i: lncum]3llinierta de re&oLución

LlC, PERLA HARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS V
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CORDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTES

Por medio del présenla, hago de su conocimiento que el día 15 de diciembre del año

2017, setuuQ por recibida la SOLICITUD DE ACCESO A LA iNFORMACIÓfjcon númern
de folio N" 01965217, a través de* Sistema ca solicitudes de Acceso a la Información

(lNFÜMEXTaba5co}úe la PialaForma Nacional de Transparencia (PNT), radicado bajo el

número de expediente COTAIPÍ843Í2Ü17, en la que raquinó lo siguiente:

■-Se anexa archivu PDf coi ¿oliatuil tfs información ¿ Cómo desea rtrnbn la
LiRíTUPcUn? f-tccttonicQ a iranís deí sistema tíe solicitudes de acceso Ja

tirfonnac'án de Is PNT" (Slc). Anexo <pfl ofíafh a Ij leíra reí/ota.

"De ecwinio aJ Articulo 26 üel Régleme"'!/ üe lanificación de' íiíi,rrjLiíJib de Centro,

7fl(>aKO y &' Alffcu'o 3 t*e ta Ley de O'denvmií'rto Sustenfable tisl T&irí'orio de
Tabanco sotietto Jes (fí*4imeitfü£ qua üsmuetfren que al Cabildo íuvo el asíiiütó de

wbano tasotable del predio <tuo as ubica s 15 msf poniente üe donde noy

conslniyí el 4*HCita > Premie', e/ cyflí 'Jet^ú íw sc^ofle legal para que eí
¡ciT^edwra e íg rmdflftícíín y apicbac\on dei comüto tía hío ife susto £^

acue'ío Oe Catvitío de aprobación de é¿9 cambia üe uso de suefo se publico en el
la edición 3525 del Periódico Oftwal tlel Estado üü Tubasco del 4 de man.Q üe 2015
Esto üocumenio Jete ser■ totalrn^fíla público yaque esta aprobación üe cambio da

líe sueh ufado a lodos los -jeetnos te! frttccIünamiBMo Bonanza.'

Solicitud que fue turnada a la Secretarla del Ayuntamiento, a rravéa def Oficio N
COTAIPI2609Í2017, de Fecha 15 de diciembre de 2017; requerimiento que fue atendido

por dicha Secretaria por medio del Oficio N3 SAfUAJfi86912017, de fecha 18

üiciernbie de 2017, dando Id siguiente respuesta

"ijue ef H. Cabildo líel Municipio üo Centro y esta SftSPÍBfte del

, no llenen dentro de slts faeuJtBd&S competencias o funciones, le

integración del expeitofite de cafffift üe uso de sítelo, peí lanío Ge deberé ülrlgii

la solküfud a lo Dependencia competente.' JSicJ-

Caí!e n VFa 5 tinelo Nc 105,2' piso, Col T3b¿>r.c B00 CS. 66035

Tel

ra 1 ds
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En consecuencia, a través del oficio COTAIP/0P6/2018 de fecha 02 de enera del año an

cursa, recibido n día 03 del mismo mes y ana, se requirió al Instituto de Planeación y

Desarrollo Ufbano, ¡a información con la cual se diera atención a la solicitud que nos

ocupa, en virtud da que es!a de acuerdo a lo previsto en el artículo 252 del Reglamente

de la Administración Publica Municipal, también pudiera conocer dicha solicitud. Al

respecto, mediante oficio IMPLAW017/2O18, de facha D9 de enero del présenle año y

recibido en esla Coordinación a las 13:25 lioraa da la misma fecha, el Director del citado

Instituto se pronunció bajo los siguientes términos:

VU respecto me permito commfcflffe, qtis en ¡fuminos del articulo 3 del

interior Os esfs inslitulo, no gene/a ní procesa estudia de. impagto. urbano,

(Je cambio de Uxq ifg Suelo Dentio da Jn documentación que se integra ni H

Cabildo para la autorización de un Cambio d& uso de suelo río ss anexa el dictamen rJo

impacto urbano, en razón da aug <-,on Case sn el Articula 9 freKtón XXII ¡la la Ley üs

Sustar/labln del Territorio del Estado ós Tapasen, c-jnasponilB ,? la

de Orú&ndimsnto Ta/ntonal </ Obras Publican f$OTQP). revisar y vdlxiar lus

e-ñfípaefg urbano, yi/a-acuerdo ahsdtl^ilcsS}, 92, 95 y 9ff del RQgte<n$n/o

i?e la Ley do Ontenemiento Sustentabh do Tútrünrm rhl £sf&fln ih TabesGo, vito fla I03

requisitos que solicita la SOTOPpara reñsur y vabd-ar los estudios lis impacto mbaño es

la constancia de uso do suelo apioboda por el ti Ayuntamiento "

Respuestas que la fueron nulificadas al solicitante a Craves del Acuarcfo Modlffcatorlo

COTAIPW24/2017 al Acuerdo COTAIPJ932-01965217 da fecha ID de enero de 2018,

mediante el Portal de Trasparencia del esís Sujeto Obligado, asJ como en los eslrados

físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica y en

eslradas electrónicos del Portal de Transparaba, en virtud de que Is Plataforma Nacional
de Transparencia yVo Sistema Inlornex.

Cabe señalar, qua con fecf¡a20de diciembre de 2017, aa emitió Acuerdo CQTAIPÍ9B2-

01965217, el cual ía fue notificado el 21 de diciembre del año pro*i tío pasado, a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en el gua par un error involuntario

generada^ por tralarse del mismo solicitante y f-u requerimiento an forma similar,, se

atflunto coma respuesta a la solicitud de información ton número ce folio 01565217. eF

oficio SAAJAJ/1653/2017 de fec-ha 15 de diciembre de 2017, par lo que para subsanar lo

antenor, se emitió dicho Acuerdo MocTificatcirio. \

Inconforme con las rescuastas otorgadas medianteelsolicitanle présenlo RECURSO DE

REVISiÓN<.on número de FoHoN* RR0u004B18, admitido por la Ponencia I del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ba|Q ftl

Eupedisnte Nc PR/DAIÍ070í2018'PI. mariifeákanda los sigmantea hechos en los que

fundó su impugnación:

'En miañan a que mi solicitud de información me fue entregada por el H

Ayuntamiento, estoy solicitando mspeti/os-tmente si ín^tiluSo Tabusqueño de

aVía5 EdtfiriüW 105, 2' pliu tul.T.ili-uri .uuO ■ ,■ ñSÜH.'S

"el l?&-íl ÜIG 6? 24
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Transparencia y Acceso a fe Información Público a que sb ragtstre mi petición

do recurso de rews>t>n da la solicitudde información."(Sh)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 25 da añero de 201S, dictado en

autos dsl Pecuj5a de Revisión ús referencia, t»r la Comisionada de la Ponencia II, al
interesado señala:

"... La contestación del H Ayuntamiento es Huasíi/a y no responda cíe
maneía concisa y claia pues a/gumeJira <7« íoa tíaíofi proporcionados

no [reren reücJún cor io peticionado, 'i^to

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicitó con faena 12 de febrero de

2Q1B, a Instituto de Piansación y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No,
CGTAIPro34iyíO1B, rindiere el Informe corraspandiente, solicitud que fue atendida

mediante oficio No. IMPLAN/QSfr2Q17 de feche 14 de febrero de 2U1B, mediante el cual

informó.

"En relación 9 la que "Janeaste ei arf/culo 149, foccftfl V tia la Ley da
Transparencia y Acceso e fe Jtffrirniacidn Pública, mismo quB &> iscurrenle

toma comí, ñsnüüntento pata rodonarhi a» sufofo obligado, ifeñg uncírsete

que no as apJíCSüla a/ caso concreto, en virtuü de ifiifl inetíJartfe escrito

número tíe oficio tktPlANfi17/2&1$. üb toena 09 de enero dfl 2Í"S se
fvacfea y clara -úspuesls a su petaron, se fttfhífi y "JcJ/itó ijire

no e/H píísi&'s ívuíKiro'unai'tó te información giíe scJitvffl, fotía i/e?

cü/ifcfine aJ nunwrai & ftacc^n VXtf, üala J.cyííe OnTenamrenía
de TenitüTiaóüIB^nüode Tatascoc,ue ala latradíca-

Articulo 9 - Corresponde a la secretaria: (Secretaria de Ordenamiento

Totrilorlal y Obras Públicas del Estado de Tubasco).

(...)
XXII. Ravisary validarlos di'ctámariBS da Impacto urbano sn lus casos

ek^íOos por la Ley.

(...)

Se ttemueblfa qus es facultad de la Socretaría del Ontenpinrento T$/rllorlal y

Obras Publicas del Gobiornv tfflJ Efteft, h^iÍiV a/ dMUJuenío denominado
IMPACTO URBANO una ves revisado •/validado, /rtú def H ^/urtrarntonfo Je

BffoerrivciíiiJiírírH al ínsííi(jf& de Planeactín y Oesaro^o

ilel Municipio de Cuntro. Es coneladón con el articulo invocado, el

j. fiacttínl. (felfíeEjIfinrenícde^Lavií^ Orr'Hiism.ftiirtí SusJertíaúfa

7errtrtjWü tía/ Fsiaitó do Túüúsco, establece como requisito indisusn^ols,

al prcmownte fl» ¡mpücto uibano, la constancia de uso de suero.

precisamente la que se ha autorizado por cabildo, nuez es en rofasfüa lia este

iísi? da sií&ki que se (tící&mtaará a/ J^pacio urbana, por ello, es que

fundadamente ss dice que este sujeto obligado no genera ni procesa MÍDfflM

de impacto urtmrtJ, hacer íu cont/arlo ss actuar tuera de mres&as

competencias, en ¡ranea Tolacron a las normas t-fadas- CWWHS fl-aniürJliA-

^: que seflala ef c.'ado arficuío 91. tracc\on I, del Reglamento de la Ley de

Ordenam\er>fa $u£tB<>?dt<le dsl Tatrüork, del Estado do Tafc-asco. que a la letra

dice

CaJIe fletarto Vía 5 coiPno N" ln5,2" pisa, Col. Tatas» 2GGU C*

Tel. (?9i) ¿16 &5 24 H
dp fi
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ARTICULO 91 Los pramovantes de les abras a provecías deben

presentar un informe preliminar anta te Secretaria, pata qíieesta en un

ptaia de siete ülas hótilas daftna el tpo de esfutlto a que errará

o en su caso, ptw.'es careííerisiicaadeíiMjyejirij errote ijídamen de

no requiere de Esfurfío de ímpattó Urbana El jnfefme

tfe <tsq rVofJ.

II Alineamiento y huítíoio oflciai gui,j^Ta

III Memoria- descriptiva de acuerdo a la metodologls que será

proporcionada |)l/ 'e Svcreter/a; y

IV Planos arquitectónicas, atismós Ü9 cubrir los requisitos que señden

los Linea/vientos Técnicosctt

Í-J

bien, amo so /iü diebo no oueüe existir siquiera boUcHüií cís

urbana mucho menos si üictamen, si el H Cab\ldo do ba autoriiBÜo si cambio

¡te uso üq suelo, pues como hemos visto constituya un ■fitpuiSIfD funüan/oMül.

en cansecuerJíJü. ol H. Cabildo del Utlftí^Jtc de Centro, legalnente no potí\a

Ji3por?ei- efe tal estr/ttio, aero tampoco nene la facultad da exljlrio cuando el

ivorr?oveíiie o ef particular no osla obligado a alio, es decir, pare cambios de

uso de suela S9 lia ilemoi.tr.iüo i/fs ley /<o ertge dictamen de impasto urbano.

Solo bu ni momento que se solicita autorización íe otras o pro/sclos.

fie lo anterior, se tla$prtr\dg que osle Instituto no gañera nt proceps e$twi<i>s

de fmjMflífl \srt/ario. por no encontrarse üonao de sus facultades jurfdtriaa

en el articulo 3 del Reglamento Interior dof Instituto del

y Desabollo Urbano, s¿/ como ranpocü he ¡ndispensabia oara ol

cambio de on de suelo, por lo tanto es tnspltcabls e infundado e' Recurso de

Revin\ón presentado r{slc).

i
!

En atención al Acuerda de Admisión de lecha D6 de febrero 09 2Dia, medíanle oficio

COTAIP/ü397f2Q18 tíe lecha 19 de lebrero de 2018. esta Coordinación entregó a Fa

Primera Ponencia dol Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, elinlorrnecorrespondiente

Con tocha 09 de marzo de 2018. loa Comisionados ¿el ITAIP, emitieron resclucl&n, en

la cual se ordenan revocar la raapuaata otorgada por el AyuntainientO1 y entregar '.a

información soficitada o en su caso declarar la maxis-toncia ¿9 la mama, contorme a los

términos siguientes:

Acorde ü ios orgumontcs do httebos y da derechas invocadas an este tallo, la

ríe fraflflpmp*! del Syfeío Obligado zesiMne nuavamonia te

de le información ante la Dirección de Obras. Ordanamiento

Territorial y Sorvlcios Municipales, otorgando una inlerpratacito girante a la

\ntnrn<wüo

R&iorní) Vfs '■ Efifif-rN' 105,2' pl

Tel

, Col Tahw£j2fiODCP

nr.in: 4 r
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ta EtfecHtfn da Otras.

Ayurtaftieito deberé otorgar

que se ten^a cerTazfl Que ta

Territorial y Servicios Municipales del H-

clara, njrrclsa y definitiva de marTsrfl

ei> sus eximios fa

OfriensrrH'eflío Tórntortal y Sani

Mun/ctpalss <ta! H. Afunlartiiento matwfissla ü mewslentie da la mJcvrna&on,

le Co&Jinaclo'f/ de Trenspemncla del Sujete Obligado convocaré a) Comité de
Transperajicra para que éste zinpts las medidas racesartas para localizar la

De lijgsííiar Is docuiiieríracía" yus mloissa o ty&n flu ni ejercicio de rndJfliJia

ap^rñirs jrjbrfnsrlys la expresión documente!, deberá proporcionar la

>n<am\d<i\Qn al soitotanle meifienje el proveído lía dlspujitórfuíafí

fo/iesponiJieiís

5r ftJ finalizar .'as gestores serSaüdas, con a/iíelscrórr, ús determina que ¿3

información requerida as ¡n&wsíerrte, Engaites ai Comité íte Transparencia

procedsté a enriíiripreíDlifCj'üncorrespcmiíi'ante {D"¡veidoi¡ue tendré que asíav

atornprfrado da !otfas ios constancias teai/zades para ftqjKT a íjJ fi/ij £

determinación, da>á u>da jurídica al respectivo proveído de inexi^icla eJ

seré remitido a ta sclioilunta futrió con el Acia Que smita el Co/niiá de.

Ttansparencia. conforrnQ alproceóirnianio que prevenios numerales 14*y14o

de la ley de la malaria

Las datermrfiíicjbras yufl en cunrpi/mfento (t e¿K ¡alio se generen deberán

notificarse a través del media aua el solicitante eligió al mamanlo de formular

su solicitud

oficio PMf1578f2018, otorgo la C. Casilda Rui; Agustín, Presidenta Municipal, can fecha
>15 da marzo de 201S, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Infamación Pública, ésla a Iravés del COTAIP/0fl72J2013, solicitó al Director de Obras.

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cumplimiento a olla resolución, por lo

que hace a esa Dirección.

En consecuencia mediante oficio DOOTSMI1673Í2013, de íecha 21 de mar¿o da 20ÍS,

informó

*En estas circunstancias y en vista qua la ro&olucion di Pleno del ITAIP, confoinia ais

solicitud del partíu'ar. rad ca en obtener el dnaümanlo □ tagistro aua evidencie la

entrena al Cabildo del Eatudto da Impacto Urbano relai=ionadti_cfin la

construcción del edificio Jr. Piemiai, reiacioriddo con al dí&Jio ce miares del

parBcuts proniuvon'a del ^arnoio de u^o de auelo para la onstn-cüií" ileí Edlilclo Jr

Premier, esta Dirección, con Id finalidad da dar cum&lirnionio a lo ordenado por la

aufüildad resolutora. procedió a venficaí en el e*pRdienle da autorlzaciún y al no

encontrar evidencia de q'.ifi al Cabildo dal Municipio de Ceniro. Tabaaco. haya tenido

U.3 5 Ed.f'dn \f IOS, Y piso. CoL T¿io^cq 2K0 C Y.WSIS

Pinina & úb B
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en su poder ü duuimen:o denominado 'Estudio do Impacto Urna™", pero sin
encontrar evidencia documental alguna, por lo gua urocgdio solicitando irtorm ación
y.'o docurrantacion Idanad para 1al efecto tal tamo ge hizo al Inslllula do PLare ación
y Daarirrollo U;bano.del Municipio de Centro. Tabascu {IMPLAÑÍ, gn ^u

IMPLAN.'143.^201 B de fecha 30 rte_marzo Jg^Oifl. resoandierdo lo gwe sigue.

atención a su oficio . información especifica

en podar eí estudio da Impacto urbano relacionada con >>l
sa corustniye ei edifica -/'. Premier. . manifiesto que eS Instituto de Píaneactón

yüesatrollo Utbsno, en ningún jyocosu fla-g cemhio <le uso dü sinlo requiero

¿tora <a prncetísncia ds dicho_ tramite lo anterior en lermwos tfe> artícufo 5,
QütntQ pármitt üq la Leyíie Oidenamlonío Si&tenlable del Territorio del EsIbüo

de Taba&co, ous a la fofa se leu- í.os csrn&'cs do uüo ds üi/bIo, este'én
condicionados a la proQsdencia de un esludla posiín-c (fg facttütlvlad de uso
<le suelo, qua ¿oré sométalo ni cab'lda cormafKinifiente para su aprobación s

integración y/o motíHlcaciói' st Programa Mwi^ipai da Desarrollo Mfiano
correspondíante', líscfecir, lo uníco <jua ss raquiers para íih camoñ de uso de

suelo. &x fe procedencia do un astudm posútvo <le facubilidad de uso de suelo'

, ge prKeilio jI del "Acuerdo mutíijnte bi cual.Anís lal oircunslancla

gg.ggmete a lo ^probación del H. Cabildo, el camino fte^si. de suelg.fá 'Habi/acional

Vnilamillar Dunzidad Media' 3 na? da suelo 'Mixto Central Intensidad Máxima', del

piedla ubicado en la calla Uno del !=raccicnamÍBn!o Bunarua. Tabssco 2000. del
municipio tía Cunlri, Tacasco. con suporfltfy iJs 1.420.30 m2, pare e< Proyecto

dcncmlnaüo £tttficio Departamental, fif'wfedaít del C. Javier Rosque Patam/ni'cuyo
acogida 'ue aubllmdo gn el Pyiódico Oficial del Esladn de TanBSoa gn su ulinión

númflrr> 3526, Jef 04 marzo de 2015, uua bi g| CONSIDE^NDO SEK7Q. nuneral 3,

Acuerdo aaldUgpg que ?e tuvo a la vl^B y sa analzó al E5TUD Q

uB noPOSITIVO DE F^CJIBHIPAD DE U5Q DE SUFLQ. lo cuaJ, s\ bign ^

c& ol düLumpnlo cue buscaicoma iniunnaüán pí gohoitanlg, deque ai tuvo el Cabildo

tuvo para su análisis al Eüiudio ds Imparto Urbano. e5 más clorto Gue Is e^r^óiún

cocumental dal Interés del peticionario, si se &alislac& mn lo qug ^ e^ldbl&ca an &l

cücumanto qúblico señalado que el Perindiro Oficial, pw lo que re^uMa ma3 que

suficiente, ya c;ua «jmo sostiene el Ifisttulo de Flanoatilon y Dasarrollo Uibai>o del

Muficinio de Centro. Tabasco fIMPLAN] na as. nsüesang presentar gl EsttJdm (Ja

Impacto Uitiana, sino el Estudia Puailivpilg F^cl'fulidad de Ll5oile5uelot mismo que

si 'e fuá sn&RgaiJo. como consta en otro oficio del IMPLAN {IMPLAN/123/201 fí de

f«uii4 I2de marzo de 2013| en que se prooorclanócaaia üal (ifi(;ii>

de <ec!ia 12 da ferrara fia 3Ú14. dnigidu a la Comisión <je_Ohj

Humanas daH Cabildo Municipal t&p nne>:anoopia de documentos) '

En virtud lie la- ¿nlarlor. su ontrotia corno aíprefiHn documente] dal miaren dul

solicitante, capia dal Aouerdii puhl-Cado en el Periódico Oficial cifado en párrafos

precedentes, específicamente las págin^^ t3, 14 y 15, qua al i.griloalií'aiita público,

¡íarjH prueba plena y no requere de mnc/ina clasiílcacion. por lanío, se teñe por

cumplido ai requonínianta da ajtordad y danda por cumplimentada a resolución: de

09 de r^arTo de 2^^ oranunciadn por los Comisionados inlegraníes del InsWulo óe

Transparencia y Acceso a 'a Infofin ación Pi'iblioa del E&iado dt Tabanco."

Retorno Vfr 5 Edificio 6J* JO"i, 2' piso,Col

Teí (g^ü) ^Ifl f.í 74 ww
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Coniecha 23de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento efe Resolución

CQTAIPj215-019G5217, a través del cual se le entregó al solicitante el oficia de

respuesta otorgado por la Dirección da Obras, Ordenamiento TerriCoriaf y Servidos

Municipales, informando mediante oficio COTAOPJ0836/2Q18, al Órgano Garante el

cumplimiento a Ea rifada resolución.

Con fecha 26 de Abril da 2019, este Ayuntamiento fuá notificado del Acuerdo de

incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Pnmara del

Insfluto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la información Pública, con fecha 10

de abril de 2.019, a Iraves del cual ordena el cumplimiento a la resolución de fectia 09 da

marzo de 2013

C

m

z

>

Por Jo anterior, con fundamento en ios artículos 49, 50 tracción III, 144 y 145 de la Lay da

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de esa Órgano Colegiado, su

val losa mtejvención a fin de que ordene realizar el procedí mienta de búsqueda exhaustiva

en todas y cada una de las áreas que Integran la estructura orgánica del H. Ayunta miento

de Centro, a fin de localizar la información consistente an "sJ documento o registro que

evidencio ¡j anfrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano reiadenado conJa

construcción del edificio Jr. Premier

Esto es un documenta q un oficio por el que se puso a fa vista el referido estudio o

fuen de ser el caso, el mismo estudia qua se entrego a los integrantes del H

Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del misa/'

Para mayor abundamiento, adjunto al presente los siguientes documentes:

• Capia simple del Acuse de Recibo de la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio W 01359717 y anexo.

< Copia simple del Oficio rJ° CQTAIPÍ26O9Í2Ü17. de facha 15 de diciembre de

2017.

• Copia simple del Oficio SAAJAJÍ1S69Í2017, de fecha 13 de diciembre de 2017

y anexos consistentes en oficios SA/UAJ/1367/2017, SA/UAJ/1866Í2017.

• Copla simple del Oficio NJ COTAIPíQOfi/2018, de techa 03 de enero de 2017.

• Copia simple del Oficio IMPLAN/017/2018, de fetha 09 de enero <3e2O19.

• Acuerdo Modificatorio COTAIP/024/2017 al Acuerdo COTAIP/982-

01965217r de fecha 10 de enero de 201fi

• Copia simple del Acuerdo COTAtPra82-01965217, de techa 30 de diciembre

de 2017

• Copia simple det Acuse de Reciba del Recurso de Revisión Folio N°

RRD00u4El 3.

Cd\k ríetorna Vía 5 Edificio N* 10Sh r piso, Qtf, Tubasra 2000 C,P 56035.

Tel. E&93] 316 63 ?fi www vill3hprnosa.6ob.rrx
Pdmnn 7 rte R
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Copia himple de la Cédula de notificación del Acuerdo de Admisión da fecha 06

de lebrero de 2016.

Copia simple del Oficio C0TAIP/QW2Ü1S, de facha 12 de lebrero de 2018.

Copla simple del Oficio IMPLAN/086'"2G18. de techa 13 da febrero de 201S.

Copia 3imple del OfitJo COTAIP;O307/2D15, de fecha 19 de febrero de 2018

Copia simple de \a resafucion de fecha 09 de marzo de 2018.

Capia siniplfl del oficio DOQT5M/1673/201S, da fecha 21 de marzo da 20Í8

Acuerdo de Cumpliinienio da Resolución COTAIP/215-0H

Sin oiro particular a que referirme, reciban un cordial saludo

ijHlir* nbLiwHíir'C ni

CEÍERINO IZQUIERDO— ~——LIC. M

COOfíDlNADORA &EIRWÍSPAPENCÍA

YSCCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

-I
C-p Lf Cu.ulibIf-fnánitóiCfljr.-

MiiutarO.

fftjnlslpalreíM Conirg.-Para iuijperlor

II

I

vía 5 Edificio

fll (99?) 31b j
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/091/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01959717

01965217

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con

treinta minutos del día veintinueve de abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que

ocupa la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil;

CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena

Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y

Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, a efectos

de analizar las documentales remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, mediante oficios COTAIP/1356/2019 y COTAIP/1364/2019 para el

cumplimiento de las resoluciones de fechas 02 y 09 de marzo de 2018, dictadas en autos de

los expedientes RR/DAI/068/2018-PII y RR/DAI/070/2018-PI, respectivamente, relativos a las

solicitudes de Acceso a la Información Pública, realizadas mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, con números de folios 01959717 y 01965217,

radicados bajo los números de control interno COTAIP/832/2017 y COTAIP/843/2017, bajo el

siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de

la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, con fecha 12 de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento,a

resolución de fecha 02 de marzo de 2018 y de las documentales señaladas en el oficio

COTAIP/1356/2019.

V. Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencí

Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con

fecha 10 de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la resolución de fecha

09 de marzo de 2018, y de las documentales señaladas en e! oficio COTAIP/1364/2019.

VI. Discusión y aprobación del Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, previsto en los

artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Vil. Asuntos generales.

Prolongación de Paseo Tdbasco número 140Í, Colonia MdKO DOS M\\ Í.P, 86035.

Tel. (993] 310 32 32 www.villahermosa.sob.mx
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VIII. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden

del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las once horas con treinta minutos del día veintinueve

de abril de dos mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité

de Transparencia.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de tos integrantes y se

aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura de la Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de

la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, con fecha 12 de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la

resolución de fecha 02 de marzo de 2018 y de las documentales señaladas en e( oficio
COTAIP/1356/2019.- De la lectura al cuerdo de Incumplimiento de Resolución, se desprende que

se instruye a la Coordinadora de Transparencia dar vista a este Comité para efectos de que ordene

el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, a efectos de localizar la información

consistente en "el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, pork

que dicho documento puede constar en un escrito con el sello de recibido del

Ayuntamiento".

V.- Lectura de la Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada

de la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, con fecha 10 de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento

a la resolución de fecha 09 de marzo de 2018, y de las documentales señaladas en el oficio

COTAIP/1364/2019.- De la lectura al cuerdo de Incumplimiento de Resolución, se desprende qu

se instruye a la Coordinadora de Transparencia dar vista a este Comité para efectos de que ordene

el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran

estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, a efectos de localizar la información

consistente en "el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del

Estudio de impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier.
Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio o

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
Pauina ~) ;\¡> Ifi
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bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo,

en otras palabras, el acuse de recibo del mismo."-

V.- Discusión y aprobación del procedimiento de búsqueda exhaustiva.- En desahogo

de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

en términos de lo previsto en los artículos 47 y 48 fracción II y VIII, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se ordene realizar procedimiento

de búsqueda exhaustiva.

ANTECEDENTES

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01959717.

-i

Con fecha 13 de diciembre de 2017, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01959717 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicado bajo el número

de expediente COTAIP/832/2017, en la que requirió lo siguiente:

"Se anexa archivo PDF con solicitud de información Otros datos proporcionados para

facilitar la localizador! de la información: Me refiero al edificio Jr. Premier propiedad de

la empresa ROSCÓN a la que se le autorizó y revalidó la licencia de construcción

697/2015. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic). Anexo que citado a la letra

refiere:

"De acuerdo al Articulo 26 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro,

Tabasco y al Articulo 5 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco

solicito los documentos que demuestren que el Cabildo tuvo el estudio de impacto urbano

favorable del predio donde hoy se construye el edificio Jr. Premier, el cual debió ser

soporte legal para que el Cabildo procediera a la modificación y aprobación del cambio de

uso de suelo. El acuerdo de Cabildo de aprobación de este cambio de uso de suelo se

publicó en el la edición 3526 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco del 4 de marzo

de 2015. Este documento debe ser totalmente público ya que esta aprobación de cambio

de uso de suelo afectó a todos los vecinos del fraccionamiento Bonanza. Me refiero ai

edificio Jr. Premier propiedad de la empresa ROSCÓN a la que se le autorizó y revalidó

la licencia de construcción 697/2015."

Solicitud que fue turnada a la Secretaría del Ayuntamiento, a través del Oficio N°

COTA1P/2573/2017, de fecha 14 de diciembre de 2017; requerimiento que fue atendido por dicha

Secretaría por medio del Oficio N° SA/UAJ/1853/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, dando

la siguiente respuesta:

prolongación de Paseo Tatora número 1401, Colonia Tabasco Do^ Mil CP, 35035.

Tel. (993) 310 32 32 www.viilahermosa.Rob.mx
Página 3 de 15
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Informo: "Al respecto hago de su conocimiento que con oficio número

SA/UAJ/1852/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, el Titular ríe la Unidad de

Asuntos Jurídicos de esta Secretaría del Ayuntamiento, informa que después de

realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos del H. Cabildo,

específicamente al revisar la edición número 3526 de! Suplemento 7564, del Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015, se corroboró que la

información contenida en el mismo no corresponde a los datos proporcionados por el

peticionante; por lo que no se cuenta con la información solicitada por el peticionante.

Respuesta que le fue notificada al interesado a través del Acuerdo COTAIP/001-01959717, de

fecha 04 de enero de 2018, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió el solicitante.

Inconforme con la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIP/001-01959717, de fecha 04

de enero de 2018, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con número de Folio N°
RR00004618, admitido por la Ponencia II del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la Información Pública {ITAIP} bajo el Expediente N° RR/DAI/068/2018-PII, manifestando los

siguientes hechos en ios que fundó su impugnación:

"En relación a que mi solicitud de información me fue entregada por el H

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a que se registre mi petición de

recurso de revisión de la solicitud de información." (Sic)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 25 de enero de 2018, dictado en autos del

Recurso de Revisión de referencia, por la Comisionada de la Ponencia II, el interesado señaló:

"LA CONTESTACIÓN DEL H. A YUNTAMIENTO ES EVASIVA Y NO RESPONDE DE

MANERA CONCISA Y CLARA PUES ARGUMENTA QUE LOS DATOS

PROPORCIONADOS NO TIENEN RELACIÓN CON LO PETICIONADO, LO CUAL ES
FALSO EL AYUNTAMIENTO RESPONDE QUE NO EXISTE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA SIN EMBARGO LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN LA DEBE
PRONUNCIAR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO
QUE ÉSTE INSTITUTO ME RESPONDIÓ EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 14
DEL RESOLUTIVO RR_DAl_369_2017_PI (ANEXO COPIA PDF)." (sic).

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicitó con fecha 12 de febrero de 2018, a I

Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio No. COTAIP/0348/2018, rindiera el Informe

correspondiente, solicitud que fue atendida mediante oficio No. SA/391/2017 de fecha 13 de

febrero de 2018, mediante el cual informó:

El peticionante solicita el estudio de impacto urbano favorable del predio donde hoy se

construye el EDIFICIO JR PREMIER, el cual refiere debió ser el documento soporte del

cambio de uso de suelo que se publicó en la edición 3526, del Periódico Oficial del

Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015; derivado tíe lo anterior, esta

Prolongación de Paseo Tabasco numera 1401, Colonia Tabasco Dos

Tel. (993) 310 32 3?. www viilahermosa.gob.mx
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Secretaría localizo el suplemento que contiene la edición referida por el peticionante en

su solicitud siendo este el suplemento número 7564, del Periódico Oficial del Estado

de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015.

Posteriormente al analizar el contenido del Acuerdo publicado en la edición 3526 no se

observa que refiera la construcción de algún edificio denominado EDIFICIO JR PREMIER,

de algún inmueble propiedad de la empresa ROSCÓN, ni que se autorizara o revalide

licencia de construcción número 697/2015. motivo por el cual se contestó al

peticionante, que la información contenida en la edición número 3526 del Suplemento

7564, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015. no

corresponde a los datos proporcionados en su solicitud de información. Se anexa

un ejemplar del suplemento en cuestión para mayor constancia.

Así mismo, como se observa en el contenido del oficio número SA/UAJ/1853/2017, de

fecha 15 de diciembre de 2017, que contiene la respuesta de esta Secretaría, lo que se

dio a conocer es QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL
PETICIONANTE; no que dicha información NO EXISTA como refiere el solicitante en su

recurso de revisión; es decir que esta Secretaría realizo la búsqueda de la información en

sus archivos, en ningún momento refiere haber hecho el procedimiento señalado en los

artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, relativos a la declaración de inexistencia de la información,

competencia exclusiva del Comité de Transparencia.

En virtud de que en el oficio SA/391/2017, la Secretaría del Ayuntamiento, aclaró la respuesta

otorgada al interesado mediante el Acuerdo COTAIP/001-01959717, la Coordinación de

Transparencia, emitió Acuerdo Complementario COTAIP/117-01959717 al Acuerdo

COTAIP/001-01959717, a través del cual puso a disposición del interesado el citado oficio

acompañado de la edición número 3526 del Suplemento 7564, del Periódico Oficial del

Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015, acuerdo que le fue notificado mediante el

Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, así como en los estrados físicos de la

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

Portal de Transparencia.

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 07 de febrero de 2018, mediante oficil

COTAIP/0395/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la Segund

Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el inform

correspondiente.

Con fecha 02 de marzo de 2018, los Comisionados del ITAIP, emitieron resolución, en la cual se

ordena revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la información solicitada o

en su caso declarar la inexistencia de la misma, conforme los términos siguientes:

• Requiera a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se

pronuncie respecto al requerimiento informativo del particular, precisándole que, e[

documento o la expresión documental que requiere, es aquél que demuestre que el

Cabildo de dicho Ayuntamiento tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr Premier.

Prolongación óe Paseo Tatao número 1401, Colonia Tabasco D05 Mil C.P,
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por lo que dicho documento puede constar en un escrito con el sello de recibido del

Ayuntamiento.

• Si la Dirección de Obras localiza la expresión documental del interés informativo, deberá

proceder a su entrega mediante el acuerdo de disponibilidad, en caso de no tener datos

personales que debieran protegerse; de lo contrario, la referida Dirección procederá a

Clasificarlos, para que con posterioridad, la Unidad de Transparencia lo someta a

consideración del Comité de Transparencia para que confirme la clasificación, emita la

resolución de clasificación fundada y motivada y, orden la generación de la versión pública

del documento que atiende el pedimento informativo, acorde con los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación de la Información.

• En el supuesto que la contestación de la Dirección de Obras sea de inexistencia, la

Coordinación de Transparencia, junto con la respuesta emitida por la Secretaria del

Ayuntamiento, convocará la intervención del Comité de Transparencia para que ordene

realizar la búsqueda de forma exhaustiva y razonada, de la información requerida en cada

una de las áreas que integran la estructura orgánica del Ayuntamiento.

• Si es localizada, se procederá a suministrarla mediante el Acuerdo de Disponibilidad, que

al efecto emita la Unidad de Transparencia, siempre y cuando no contenga datos

confidenciales, de lo contrario, deberá procederse a su clasificación, conforme el

procedimiento antes descrito.

• En caso de no localizar lo solicitado, el Comité de Transparencia deberá confirmar la

inexistencia de esa información por medio de la resolución debidamente fundada y

motivada, expresando los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza

legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo dentro de la estructura orgánica del

Ayuntamiento, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que

generaron la inexistencia en cuestión, robusteciendo en todo caso tal situación mediante

las evidencias documentales que asi lo constaten; por ende, la declaratoria de inexistencia

que se llegara a emitir, deberá estar soportada con los elementos probatorios que hagan

certeza legal de tal suceso.

• Finalmente, la Unidad de Transparencia deberá notificar las nuevas actuaciones que se

emitan para responder a cabalidad la solicitud del recurrente, a través del sistema Infomex-

Tabasco, por ser el medio elegido para tal acción.

En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que mediante ofici

PM/1548/2018, otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha 07 de marz'

de 2018, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está

a través del COTAIP/0584/2018, solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo que hace a esa Dirección.

En consecuencia mediante oficio DOOTSM/1251/2018, de fecha 12 de marzo de 2018, informó1

En estas circunstancias, esta Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por

la autoridad resolutora, procedió a verificar en ei expediente de la autorización y a! no encontrar

evidencia de que ei H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, haya tenido en su poder el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CP.
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documento, pero sin encontrar evidencia documental alguna; por lo que procedió a solicitar

información y/o documentación idónea para tal efecto, tal como se hizo al Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco. respondiendo lo que sigue:

En atención a su oficio, me permito informarle lo siguiente. 1. Que con base al artículo 5 párrafo

5 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, para cambios
de uso del suelo, estarán condicionados a la procedencia de un estudio positivo de factibilidad

de uso de suelo que será sometido al cabildo para su aprobación, 2. Anexo copia del oficio

INPLAN-073-2014 de fecha 12 de febrero de 2014. en el que se turnó a la Secretarla del

Ayuntamiento con copia de conocimiento a la Comisión de Obras y Asentamientos Humanos del

H. Cabiido del municipio de Centro. Tabasco.

Ante tal circunstancia descrita, se procedió a! análisis del "Acuerdo mediante el cual, se somete

a la aprobación del H. Cabildo, el cambio de uso de suelo de "Habitacional Unifamiliar Densidad

Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad Máxima", cuyo acuerdo, fue publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en su edición número 3526, del 04 marzo de 2015, que

en el CONSIDERANDO SEXTO, numeral 3, del citado Acuerdo, establece que se tuvo a la vista

y se analizó el ESTUDIO POSITIVO DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, lo cual, si bien es

cierto que no es el documento que busca como información el solicitante, de que si tuvo el

Cabildo para su análisis; es más que suficiente, ya que como sostiene el Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco (IMPLAN), no es necesario presentar el

Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de Factibilidad de Uso de Suelo, de cuyo

pronunciamiento tiene sustento legal en el artículo 5, quinto párrafo, de la Ley de Ordenamiento

Sustentabie del Territorio del Estado de Tabasco, que expresa literalmente: "Los cambios de

uso de suelo, estarán condicionados a la procedencia de un estudio positivo de factibiiidad de

uso de suelo, que será sometido al cabildo correspondiente para su aprobación e integración

y/o modificación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente.

En virtud de lo anterior, se entrega como expresión documental del interés del solicitante, copia

del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial citado en párrafos precedentes, específicamente

las páginas 13, 14 y 15, que al ser documento público, no requiere de ninguna clasificación y

por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de autoridad y dando por cumplimentada la

resolución de 02 de marzo de 2018, pronunciado por los Comisionados integrantes del Instituto

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Con fecha 14 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAlP/189-01959717, a través del cual se le entregó al solicitante e¡ oficio de respuesta otorgado

por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; informando mediant

oficio COTAOP/0741/2018, al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución.

Con fecha 24 de Abril de 2019, este Ayuntamiento fue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha 12 de abril de 2019, a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo de 2018.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01965217.

Con fecha 15 de diciembre de 2017, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01965217 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicado bajo el número

de expediente COTAIP/833/2017, en la que requirió lo siguiente:

"Se anexa archivo PDF con solicitud de información ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" (Sic). Anexo que citado a la letra refiere:

"De acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de Zonifícación del Municipio de Centro,

Tabasco y al Artículo 5 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco

solicito los documentos que demuestren que el Cabildo tuvo el estudio de impacto urbano

favorable del predio que se ubica a 15 mal poniente de donde hoy se construye el edificio

Jr. Premier, el cual debió ser soporte legal para que el Cabildo procediera a la

modificación y aprobación del cambio de uso de suelo. El acuerdo de Cabildo de

aprobación de este cambio de uso de suelo se publicó en el la edición 3525 del Periódico

Oficial del Estado de Tabasco del 4 de marzo de 2015. Este documento debe ser

totalmente público ya que esta aprobación de cambio de uso de suelo afectó a todos los

vecinos del fraccionamiento Bonanza."

Solicitud que fue turnada a la Secretaría del Ayuntamiento, a través del Oficio N"

COTAIP/2609/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017; requerimiento que fue atendido por dicha

Secretaría por medio del Oficio N° SA/UAJ/1869/2017, de fecha 18 de diciembre de 2017, dando

la siguiente respuesta:

Informo: que el H. Cabildo del Municipio de Centro y esta Secretaría del Ayuntamiento,

no tienen dentro de sus facultades competencias o funciones, la integración del

expediente de cambio de uso de suelo, por tanto se deberá dirigir la solicitud a la

Dependencia competente.

En consecuencia, a través del oficio COTAIP/006/2018 de fecha 03 de enero del año 2018,

recibido el día 03 del mismo mes y año, se requirió al Instituto de Planeacion y Desarrollo Urbano,

la información con la cual se diera atención a la solicitud que nos ocupa, en virtud de que ést

acuerdo a lo previsto en el artículo 252 del Reglamento de la Administración Pública Munici

también pudiera conocer dicha solicitud. Al respecto, mediante oficio IMPLAN/017/2018, de fe

09 de enero del año 2018y recibido en esta Coordinación a las 13:25 horas de la misma fecha,

Director del citado Instituto se pronunció bajo los siguientes términos:

Al respecto me permito comunicarle, que en términos del articulo 3 del Reglamento Interior de

este instituto, no genera ni procesa estudio de Impacto urbano, para tramites de cambio de

Uso de Suelo. Dentro de la documentación que se integra al H. Cabildo para la autorización de

un cambio de uso de suelo, no se anexa el dictamen de impacto urbano, en razón de que con

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035
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base en el Artículo 9 fracción XXII de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del

Estado de Tabasco, corresponde a la Secretaría de Ordenamiento Territorial v Obras Públicas

(SOTOP), revisar y validarlos estudios de impacto urbano, y de acuerdo a los artículos 91, 92,

95 y 96 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable de Territorio del Estado de

Tabasco, uno de los requisitos que solicita la SOTOP para revisar y validar los estudios de

impacto urbano es la constancia de uso de suelo aprobada por el H. Ayuntamiento.

Respuestas que le fueron notificadas al solicitante a través del Acuerdo Modificatorio

COTAIP/024/2017 al Acuerdo COTAIP/982-01965217, de fecha 10 de enero de 2018, mediante

el Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, así como en los estrados físicos de la

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

Portal de Transparencia.

Cabe señalar, que con fecha 20 de diciembre de 2017, se emitió Acuerdo COTAIP/982-

01965217, el cual le fue notificado el 21 de diciembre del año próximo pasado, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en el que por un error involuntario generado por

tratarse del mismo solicitante y su requerimiento en forma similar, se adjuntó como respuesta a la

solicitud de información con número de folio 01965217, el oficio SA/UAJ/1853/2017 de fecha 15

de diciembre de 2017, por lo que para subsanar lo anterior, se emitió dicho Acuerdo

Inconforme con las respuestas otorgadas, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con
número de Folio N° RR00004818, admitido por la Ponencia I del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente N° RR/DAI/070/2018-

Pl, manifestando los siguientes hechos en los que fundó su impugnación:

"En relación a que mi solicitud de información me fue entregada por eí H

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a que se registre mi petición de

recurso de revisión de la solicitud de información." (Sic)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 25 de enero de 2018, dictado en autos del

Recurso de Revisión de referencia, por la Comisionada de la Ponencia I, el interesado señaló:

"... La contestación del H. Ayuntamiento es evasiva y no responde de manera

concisa y clara pues argumenta que los datos proporcionados no tienen

relación con lo peticionado,., "(sic)

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicitó con fecha 12 de febrero de 2018, al

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No.

COTAIP/0341/2018, rindiera el Informe correspondiente, solicitud que fue atendida mediante oficio

No. IMPLAN/086/2017 de fecha 14 de febrero de 2018, mediante el cual informó:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401., Colonia Tabasco M Mil C.P. 860^
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En relación a lo que manifiesta el artículo 149, fracción V de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, mismo que el recurrente toma como fundamento

para reclamar ha este sujeto obligado, debe decírsele que no es aplicable al caso

concreto, en virtud de que mediante escrito con número de oficio IMPLAN/017/2018,

de fecha 09 de enero de 2018 se dio precisa y clara respuesta a su petición, se

fundó y motivó que jurídicamente no era posible proporcionarle la información que

solicita, toda vez que conforme al numeral 9, fracción XXII, de la Ley de

Ordenamiento Sustentable de Territorio del Estado de Tabasco que a la tetra dice:

Artículo 9.- Corresponde a la secretaria: (Secretaria de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco).

(...)

XXII. Revisar y validar los dictámenes de impacto urbano en los casos

exigidos por la Ley;

(...)

Se demuestra que es facultad de la Secretaría del Ordenamiento Territorial y Obras

Públicas del Gobierno del Estado, emitir el documento denominado IMPACTO

URBANO una ves revisado y validado, y no del H. Ayuntamiento de Centro,

específicamente el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de

Centro. En correlación con el artículo invocado, el numeral 91, fracción I, del

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de

Tabasco, establece como requisito indispensable, exigible al promovente de

impacto urbano, la constancia de uso de suelo, precisamente la que se ha

autorizado por cabildo, pues es en relación ha este uso de suelo que se dictaminará

el impacto urbano, por ello, es que fundadamente se dice que este sujeto obligado

no genera ni procesa estudios de impacto urbano, hacer lo contrario es actuar fuera

de nuestras competencias, en franca violación a las normas citadas. Conviene

transcribir lo que señala el citado artículo 91, fracción I, del Reglamento de la Ley

de Ordenamiento Sustentabie del Territorio del Estado de Tabasco, que a la letra

dice:

ARTÍCULO 91.Los promoventes de las obras o provectos deben presentar
un informe preliminar ante la Secretaría, para que ésta en un plazo de siete

días hábiles defina el tipo de estudio a que estará sujeto, o en su caso, por

las características del proyecto emita dictamen de que no requiere de Estudio

de Impacto Urbano. El informe preliminar debe contener:

I. Constancia de uso del suelo,

II. Alineamiento y número oficial emitido por el Ayuntamiento o Concejo

Municipal;

III. Memoria descriptiva de acuerdo a la metodología que será proporcionada

por la Secretaría; y

IV. Planos arquitectónicos, además de cubrir los requisitos que señalen los

Lineamientos Técnicos correspondientes.

(...)
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Ahora bien, como se ha dicho, no puede existir siquiera solicitud de impacto urbano

mucho menos el dictamen, si el H. Cabildo no ha autorizado el cambio de uso de

suelo, pues como hemos visto constituye un requisito fundamental, en

consecuencia, el H. Cabildo del Municipio de Centro, legalmente no podía disponer

de tal estudio, pero tampoco tiene la facultad de exigirlo cuando el promovente o el

particular no está obligado a ello, es decir, para cambios de uso de suelo se ha

demostrado que ley no exige dictamen de impacto urbano, solo en el momento que

se solícita autorización de obras o proyectos.

De lo anterior, se desprende que este Instituto no genera ni procesa estudios de

impacto urbano, por no encontrarse dentro de sus facultades jurídicas enmarcadas

en el artículo 3 del Reglamento Interior del Instituto del Planeación y Desarrollo

Urbano, asi como tampoco es indispensable para el cambio de uso de suelo, por

lo tanto es inaplicable e infundado el Recurso de Revisión presentado.

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 06 de febrero de 2018, mediante oficio

COTAIP/0397/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la Primera

Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe

correspondiente.

Con fecha 09 de marzo de 2018, los Comisionados del ITAIP, emitieron resolución, en la cual

se ordenan revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la información solicitada

o en su caso declarar la inexistencia de la misma, conforme a los términos siguientes:

• Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este fallo, la

Coordinación de Transparencia del Sujeto Obligado gestione nuevamente la búsqueda

de la información ante la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, otorgando una interpretación garante a la solicitud del interesado.

• La Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento deberá otorgar respuesta clara, concisa y definitiva de manera que se

tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que requerido,

respuesta que se hará llegar al solicitante mediante el acuerdo disponibilidad

correspondiente.

• Sólo en caso de que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento manifieste la inexistencia de la información, la

Coordinación de Transparencia del Sujeto Obligado convocará al Comité de

Transparencia para que éste adopte las medidas necesarias para localizar la

información.

• De localizar la documentación que interesa o bien en un ejercicio de máxima apertura

informativa la expresión documental, deberá proporcionar la información al solicitante

mediante el proveído de disponibilidad correspondiente.
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• Si ai finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información

requerida es inexistente, entonces el Comité de Transparencia procederá a emitir la

resolución correspondiente (proveído que tendrá que estar acompañado de todas las

constancias realizadas para llegar a tal fin). Esta determinación, dará vida jurídica al

respectivo proveído de inexistencia el cual será remitido a la solicitante junto con el Acta

que emita el Comité de Transparencia, conforme al procedimiento que prevén los

numerales 144 y 145 de la ley de la materia.

• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a

través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud.

En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que mediante oficio

PM/1578/2018, otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha 15 de marzo

de 2018, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta

a través del COTAIP/0672/2018, solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo que hace a esa Dirección.

En consecuencia mediante oficio DOOTSM/1673/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, informó:

En estas circunstancias y en vista que la resolución del Pleno del ITAIP, conforme a la solicitud

del particular, radica en obtener el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo

del Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier,

relacionado con el predio de interés del particular promovente del cambio de uso de suelo para

la construcción del Edificio Jr Premier; esta Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento a lo

ordenado por la autoridad resolutora, procedió a verificar en el expediente de autorización y al

no encontrar evidencia de que el H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, haya tenido en

su poder el documento denominado "Estudio de Impacto Urbano", pero sin encontrar evidencia

documental alguna; por lo que procedió solicitando información y/o documentación idónea para

tal efecto, tal como se hizo al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de

Centro. Tabasco (IMPLAN), en su oficio IMPLAN/143/2018 de fecha 20 de marzo de 2018.

respondiendo lo que sigue:

En atención a su oficio..., requiere información específica de que se acredite que el

Cabildo, a efecto de realizar la autorización del cambio de uso de suelo, ¡uvo en poder

el estudio de impacto urbano relacionado con el predio donde se construye el edifico Jr.

Premier: ... manifiesto que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, en ningún

proceso para cambio de uso de suelo requiere a los promoventes ESTUTDIO DE

IMPACTO URBANO, por no ser un requisito para la procedencia de dicho trámite, lo

anterior en términos del articulo 5, quinto párrafo de la Ley de Ordenamiento Sustentable

del Territorio del Estado de Tabasco, que a la letra se lee: 'Los cambios de uso de suelo,

estarán condicionados a la procedencia de un estudio positivo de factibilidad de uso de

suelo, que seré sometido al cabildo correspondiente para su aprobación e integración

y/o modificación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente'. Es decir,

lo único que se requiere para un cambio de uso de suelo, es la procedencia de un estudio

positivo de factibilidad de uso de suelo

Ante tal circunstancia descrita, se procedió al análisis del "Acuerdo mediante el cual, se somete

a la aprobación del H. Cabildo, el cambio de uso de suelo de 'Habitacional Unifamiíiar Densidad
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Media' a uso de suelo 'Mixto Central Intensidad Máxima', cuyo acuerdo, fue publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en su edición número 3526, del 04 marzo de 2015, que

en el CONSIDERANDO SEXTO, numeral 3, del citado Acuerdo, establece que se tuvo a la vista

y se analizó el ESTUDIO POSITIVO DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, lo cual, si bien es

cierto que no es el documento que busca como información el solicitante, de que si tuvo el

Cabildo tuvo para su análisis el Estudio de Impacto Urbano; es más cierto que la expresión

documental del interés del peticionario, sí se satisface con lo que se establece en el documento

público señalado, que ei Periódico Oficial, por lo que resulta más que suficiente, ya que como

sostiene el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco

(IMPLAN), no es necesario presentar el Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de

Factibilidad de Uso de Suelo, mismo que si le fue entregado, como consta en otro oficio del

IMPLAN (IMPLAN/123/2018 de fecha 12 de marzo de 2018), en que se proporcionó copia del

oficio IMPLAN/073/2O14 de fecha 12 de febrero de 2014, dirigido a la Comisión de Obras y

Asentamiento Humanos de H. Cabildo Municipal.

En virtud de lo anterior, se entrega como expresión documental del interés del solicitante, copia

del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial citado en párrafos precedentes, específicamente

las páginas 13, 14 y 15, que al ser documento público, hace prueba plena y no requiere de

ninguna clasificación, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de autoridad y dando por

cumplimentada la resolución de 09 de marzo de 2018, pronunciado por los Comisionados

integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

Con fecha 23 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAIP/215-01965217, a través del cual se le entregó al solicitante el oficio de respuesta

otorgado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; informando

mediante oficio COTAOP/0836/2018, al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución.

Con fecha 26 de Abril de 2019, este Ayuntamiento fue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha 10 de abril de 2019, a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 09 de marzo de 2018.

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficids,

COTAIP/1356/2019 y COTAIP/1364/2019 solicitó la intervención de este Comité de

Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos qu

anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 47 y 48 fracción I, II, III

VIH, y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se pronuncie sobre el correspondiente procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de

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

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto al procedimiento de
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búsqueda exhaustiva señalado en los Antecedentes de la presente acta de la información

consistentes en:

> "el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier.

por lo que dicho documento puede constar en un escrito con el sello de recibido del

Ayuntamiento"

> "el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del

H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo."

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales señaladas en los

antecedentes de la presente acta, es decir los oficios con los cuales se atendieron las

solicitudes de acceso a la información pública con números de folios 01959717 y 01965217,

de ías resoluciones de fecha 02 y 09 de marzo de 2018, así como de los acuerdos de

incumplimiento de resolución dictados en autos de los expedientes RR/DAI/068/2019-PII y

RR/DAI/070/2019-PI, y en virtud de que la información interés del solicitante no se

encuentran en ninguna de las áreas, a quienes les corresponde conocer de las citadas

solicitudes que en el caso nos ocupa, de conformidad con lo establecido en los artículos 6,

apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 43, 44 fracción I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; artículos 1, 47, 48 fracciones I, II, III y VIII y 144 de la Ley de

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

procedente que es necesario realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, a

fin de localizar la información consistente en:

> "el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier,

por lo que dicho documento puede constar en un escrito con el sello de recibido del

Ayuntamiento"

> "el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del

H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo."
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Si del resultado de dicha búsqueda no aparece la citada información o expresión documental,

informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las
documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos

de la presente Acta, este órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
integrantes resuelve: —

PRIMERO.- Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir: "el documento o

expresión documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo

el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicho documento puede

constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento"; si del resultado de la

búsqueda no aparece el citado documento, informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado,

adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten que se realizó el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

SEGUNDO.- Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir: "el documento o

registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano

relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un

oficio por el que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo

estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse

de recibo del mismo.", si del resultado de la búsqueda no aparece el citado documento,

informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las

documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, solicitar a todas y cada una de las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro,

realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físico

electrónicos, a fin de localizar la información señalada en los puntos PRIMERO Y SEGUNDO

de la presente acta, e informar a este Órgano Colegiado, el resultado de dicha búsqueda,
adjuntando las documentales que se deriven de la misma.

CUARTO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.
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V.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el siguiente punto.

VI.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con cuarenta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en

ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Maris Estrada Gallegos

Directora/de^ suntos Jurídicos

Presidente

Lie.

Coordinado

^ríñoízquierdo

parencia y Acceso a

la Información Pública

Secretaria

Mtro. B^tje^Ségura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
COMITÉ DE
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Dalü& Pe^midldi an Püaasiün ida SujpIcif: ObliíjJKins d^l Fs&do oe Talasen y de lü^ l.iLipamipnina Generales en

da CTdbificaciDn y DBarfesiiicHriGn de la in'rjrTriacIrjn^ asi corno para la CldKuacIrjii de Versiones Públicas, en

virlud úe qua -da crmñirmldaíl rm n dl^pueslo por el arTiiulü 4B kaotitin II da Id Ley de Id mdiund un & Etladj el

de Transrarrínnia de esE flyurlianilCrltrj. doDOní muüiinar. ISHOChT d

Nn rimlH)

causa de

. uiL-nel->p anlraparla infcrmacicn núbhüa

un larminca daloflrBvivD en elTrloln

dfl. en la Irjrnia. es

"ai^llulrj la Lev General <je ~iansnarenc a

i Acceso a la información Püblioa y aoordB a Ins anlculc H1 TranBñarenda

Infnniiacirjn Piiohca del Eatddo de TabaEcn y aala Cflcimnamftn de Transferencia eslará

cmlunnidjd ion lo esiableoidü en hni Artículos nB de la Ley General de

, 5?du Id Ley Eslalal

Sin Dlra particular a que "el

actuar de

Col.
i" P

■■■í 5. i-cüf' io h ;^ IOS

.lahcrr-D-^. Tr.b-^',:.-. Tel i i-.t

■:■)'. Tabascü 2000.

-,vwwv
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DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

J2ÜI3. ¿ño del 'Osucí le del Sur".

ElT lIl^r

^»v

Villa hermosa, Tabasco: a 30 de Abril de 2019

OFICIO: DAC/121/2G19

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DÉ TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la Circuían COTAIP/Ü 19/2019 de fecha 29 de abril del 2019,

para efectos de cumplir con lo ordenado por tos integrantes del Comité de

Transparencia de] H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/Ü91/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos

y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

de la Dirección a mi cargo, como son: Subdirección de Atención y Gestión, Jefe de

Deparlamento de Atención y Jefe de DeparlamenfQ d&Geslión, la Subdfrección de

Organización y Vinculación, Jefe de Departamento de Organización y Jefe de
Departamento de Enlace y Vinculación de la información consistente en el

documento o registro que evidencie la entrega a Cabildo del Estudio de
Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto
«s un documento o un oficio por ef que se puso a la vista el referido estudio o

bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H.
Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibido del miso.", misma que no fue
localizada.

DIRECCIÓN OE

MORENO ATENCIÓN CiUÜAPAN*
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LfC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Presente.

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/1307/2019

Expediente. COTAIP/B45/20 í 7

En atención a la Circjlar COTAIP/D19í20ig. recibids el 29 efe Abri1 de 2019 y para afectes

de cumplir con lo ordenado par los integrantes del comité de Transparencia del H ayuntamiento de

Cenlro, en su sesión extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 de abril del 2019, hago de su
conctimierilD que el suscrito llevo a efecto el procedimiento de búsqueda Exhaustiva, en lodos los

espacios físicos y electrónicos, de :cdas y cada una de las áreas que integran la eslructura orgánica

de la dependencia a mi cargo, como son el Director. Subdirecciáit de análisis Jurídrere, Jefe de

Departamento de Palnmonro Municipal, Jefe del Desálmente de trechos Hórranos e Información
Pública. Unidad de Jueces Calificadores, Subdireoción de lo ConlencBso y Amparo, Jefe de

Departamento de Asuntos civiles, Jele del departamento de Asuntos Penales, Jefe de

Departamento de contencioso y Adminislrafivo Subdirecticfl de Asuntos Laborales, Jete del

departamento de Asuntas Laborales y Enlace Administrad, de fa información con&istenle en " el

documento o registro que evidencie la entrega al cabildo del Estudio de impacto urbano

relacionado con la construcción del edificio Jr Premier. Esto es un documento o un oficio por

el que sa puse a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo estudio que se

entregó a los integrantes del R Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del miso'
Misma que no fue localizada.

Lo anterior de acuerda a las atribuciones 3rew5i2s. en los artículos 185 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Cenüo, Tabasco y 53 de la Ley Orgánica de tas Municipios del
Estado de Tabascu.

Sin pin? particular, Te reitero las seguridades de mi mas atenta y distinguir

ATET

. PERLA MARÍA I

DIRECTORA DE ASUETOS JURÍDICOS' DIRECCIÓN 1C

t^co No 1401 coidi ,-i ,:^j.lc 2000 C ? 8601
Io .393)3 b J> Z>-\ Ex:, ni

ir.
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEAClQN

Y DESARROLLO URBANO

. Año de' Caudiíto "-\ 5ur.

-J Ji Hl -FJ I >' '- ■" "■.■

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/119/2019

ASUNTO; Contestación a requerínuento

Villaherrnosa,Tabv a 30 de Abril de 2019

Líe. Martba Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a La Información Pública.

PRÉSENTE.

En atención a la Circular CQTAIP/019/2019, de fecha 29 de abril de 2Q19, v para efectos de

cumplir con lo ordenado por los Integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria 07091/2019 de fecha 29 de abril de

20Í9, naga de su conocí miento que el suscrito llevó a efecto procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en torios los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada ur\$ de las áreas que

Integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: Subdlrección de

Planes y Programas, Subdireccion de Cartografía v Estadísticas, Departamento de Planeación

Urbana, Departamento de Vialidad v Transporte, Departamento de Esludios Socio

económicos. Departamento de Digitah?ación y Cartografía, Departamento de Imagen

Urbana, de la información consistente en "el documento o registro que evidencíelo entrega

del Estudio de Impacto Urbano relacionado con la constricción del edificio ir. Premier. Esto

es Uto documento o an oficio por el que se paso a la vista el referido estudio O bien de ser el

caso, el mismo estudio que se entregó a los Integrantes del H. Cabildo, en afras palabras, el

acuse Oe recibo del mismo." misma que no lúe localizada.

Sin otro particular, aprovecharnos la ocasión para enviarle un co.'dlal saludo

ATENTAM ENTE

'.i■lar■?'-io:^. Tabaco. Mí "a

1401rColcn¿i T?oa^=o ^

103^/ 103-3

C
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CENTRO
ASUNTOS

2019, Aña del Caudillo del Sur ErniLano Zapata1

Villahermosa Tabanco, a 30 de aWil d<= ¿

OFICIO DA.--

ASUNTO Envió de

Lie. Marliía Elena Cafa riño Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio (Jst presente y en atención 3 su Circjlar No COTAIP/01fl/2Ü1B de facha L

abril de 2019y para efectos oe cumplir con lu oidenado por los integrantes oei Sorii - -■'

Transparencia del H Ayuntemiento de Centro, en su Sesión e-lr¿ordinaria C~'"'J

de lecha 23 de abril >ie 2019. riago de su conocí míenlo que el suserto llevo n e-

íinlenta de Búsqueda Exhaj^liva. en toaos ios espacies lisíeos y electroni-v=

y cada una ae las áreas que integran la estructura orgánica de la Dcip^n^- ¡ .

caigo como es La Subdirecciún de Asuntos Indígenas incluyendo la Un>dai: le

Productivos de la información consistente en.

"El documento o reg.stro que evidencie la entrega ai Cabildo de. EílU'J'1' fle

Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Pr&mler. Esi¿ es un :'c 11

in oficio por el que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser eJ caso r

esludLO que se entrego a fos inlegrantas del H Cabildo, en otras paiaDras. el a ^-: ^e

recibo ael mismo " misma que noiue

Sin olio pamcular. le envío un cordial saludo

Ateiitam

Lie Juan

Director

rnández Pere;

Hernandía Cruz -Prt*iltiile Mu n&pfl de - Pare eu
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CENTRO

técnica

: aurillodul 5W

OFICIO No

ASUNTO:

3. Tobesct !

5T-C206/ÍO19

de Circi ■.!■

LIC. MABTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCE

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Por mediu a¿\ préseme y en respuesta a la Circular COTAIP/ül9/?f

y folio P1~ C19652'7 de fecha 23 de abr Cta presente ano v pa'a e;ectoí>
de cump1 ■" cor Ig o'üenadc; ikj- Iü^ iiiegrannes do! Comité de I '3vii.pareric a

del H Ayuntamiento de Ceitro m $u Sencn extraordinaria CT/Oyi/?0!9 oe

teche 2D de aoril cel

H3go de ■íu conocimier'tQ jL.e el suscrito Hevú a efr;"io el

pioceduT^ento de oj^qi.eda r^híiu^Liva. en todos los espacios físicos y

etercrdmeos, da todas y ceda unís de bs é<ass Q-ie integran la estructura

orgánica de esLa íetrelana ~ecn ca a mi cargo como sot Sijbcoor di nación

de Infomac r;n v Ar^líjis, Subcoordinación o'e ¿eguinvento y Lvaluición y

los l^eoortamentos ce Invehí g^c en Ir^cnacion y Análisis. Seguimiento v

E'.íLuacion y Sistematización, dr d 'ííormacion ccnsislente en "el

documenta o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudlo_de

Impacto Uf baño, relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier,

Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido

estudio o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los

integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del

miso", ■insirió Que re tue

para saludarle

NTE

W.D.~EABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO

Sin o^ro part cular propicia :a ou

k l-c i 'i-.i±í ~"i 1..ncp3i- -ni :j lu

Paseo Ta&asco No 14D1 Colonia Ta basco ZüQÜ G.F,
Villahermosa. Tabasco, MéwcoTEL Í993) 310 32 32 Ext. 1202

vw. vi I la hermosa aob mx
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ñ LAS MUJERES
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VtHahermosa, Tabasco. a 29 de abril da 2019

Oficio. DAM/265/2Q19

Asunto Contestación

Circular COTWP/019/2019

■

■ j

-

-■

LIC MARTHA ELENA CEFERINO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/Q19/2019, de fecha 29 de abril de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2Ü19 de fecha 29 tte abril de 2019, hago de su

conocimiento que la suscrita llevó a cabo Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en lodos los espacios físicos y electrónicos, de Todas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo cama

son la Dirección genera) de la instancia municipal, la Unidad Administrativa y de

Planeación, la Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Género, el

Departamento de capacitación y Proyectos el Departamento de Promoción y

Difusión, la Subdirección Jurídica, el Departamento de Orientación y Asistencia

Legal, el Departamento de Investigación Jurídica, la Subdireccion de Atención

Asistencial y Psicológica, el Departamento de Psicología, el Departamento de

Atención a Mujeres en Situación de Violencia y el Departamento de Equidad y

Género, de la información consistente en "el documento o registro que evidencie

la entrega al Cabildo .deHEstuflio de [mpacto Urbano relacionado con Ja

construcción del edifigiÉJ PremieMEsto es un documento o un oficio por el que
se puso a la vista efreferido estudios bian de ser el caso, el mismo estudio que

se entregó a las wteo/anfes de H. Caoüdo. en otras palabras, el acuse de recibo

del mismo*, misma que no fue localiza!
L _ an-n-

Sin masque agregar me despido

ATENTAMENTE

LIC VERÓNICA LÓfe CONTURBAS
□IRECT

fracciona míenlo Lidia Csther, ^ili
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COCRDINACIÓN DE MOPERNIZACIÓN
t INNOVACIÓN

tíüTS. Arto del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Oficio: CMM33/20I9

Asnillo: lin"|in[i.L Eibaarttat

Vi II alíennos^ rabas», a 30 de abril de 2019

Lk. MüiíiiiL Elena Ccftrínu 1/qmtnLo

Coordinadora di: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Présenle

' -

En respuesta a su circular COTAIP/n 19/2019 recibido en fecha 2íJ di abril de! présenle

año, y en ciuiipliniknio a lo onlenado por los ifflegr&Qtefl dd Comiic de TmnüfKütnuiii d^l

H. Ayuniainiento de CenTro. en xa cesión e^iraunlinaria CT/Dui/20lQdc ktha 29 di

(je 2019, hago de su uonocimienio que el su&trilu flavo d pi&aedimiiajto dt

Exhaustiva, en lodos lv> espacios físicos y eleclrúniuoa. de (odas y cada una de las á

que integran la csinrciura orgánica du la dependencia a mi tirgo, comn son:

Subcoordinación de Innovación y Mejora Ifistitucjfawl, Deparlamenlo de PüiíÜcaa Públicaa

y Administración del Mírailor Ejecutivo Guberneraenial, Subeoordinación de DeSfliTollo

O[gaiii¿acional, ríeparliimenlo de Simplificación AdminiMiama y P[ofesionalÍ7aci¿>n,

SnliCüuidinación de '1 ctnolouiiaí de Informaeión, Dcpanainento de Redes, Soporle y

Manluüm [cuto Teenulí^ico. DepaiL-tiriínlo de Admiiiisiracióii del Portal bleclr^nko

¡Vlunicipal y Departamento de Diseño de Siiicmas Integrales de Información, de Ja

Llifonnarión consiali-nie en "el du^uniriifo de regísErn (fue ctWbucI* la entrega jI

cabildo dtl Eatudin de Impjctu L'rhanft n-hn iuh.nH cim la cfnisimcclón dcJ c<UHcio Jr.

r. Esto ca un documento u un ulícict poi el que fle pusu a la vista del referid*!

esludiu d hitn do ser el caso, ti mi^ra» eítudift que at tnlregú a lns integrantes cid H.

faliildo, tn otraí palabnis, el acuse úv recibo deJ nHsnio/" ni i senaquu no íuc localizada

alta v di■,[intuidasle reí Lito las seguridades de mi*.

Miguel Antuniu Riieda de I lón
Courihnador de MoVlcnuzación

ce p -

Para 111

Paseo Tábido Nc 140Í. Colonia T¿b3ü:.-j ?000 C P
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DE ASESORES

in?C¡lí? Año del "Caudillo del Sur",

izmi hano

Oficio: CA/097/2019

Asunto: Respuesta a

Circular COTAIP/019/2019

Lie. Martha Elena Ceferino izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a su Circular COTAIP/019/S019 de techa 29 de abril de 2019, y

para efecto de dar cumplimiento con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia det H Ayuntamiento de Centro en su sesión extraordinaria

CT70S1/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que quien

suscribe llevo a efectos el Procedimiento de Búsqueda Exhausta , en medios

físicos y electrónicos,, de (odas y cada una de las áreas que integran la esfrucíura

orgánica de la Coordinación a mi cardo a mTcarao de ta información consistente

Idencie la entrega ai Cabildo dol Estudio

la construcción de¡ edificio Jr. Premier.

en "el documento o registro que

de Impacto Urbano relacionado co

Esto es un documento o un > por que el que se puso a la vista el

referido estudio o bien de ser el ca

Integrantes del H. Cabildo, en otras\palabras

misma que no fue localizada

articular, le envió un cordial y afectuoso

dio que se entrego a los

se de recibo del mieo".

COF

Lie. Efrain GaVbia Hora

Coordinador Gepéral de Asesores

-v, \.. .' '■

■.■ i 'i "r-T'^j rat-í=co Meco Tel '.Vtt) ÍK1 ¿2 32 Ex i >Q ■■■■.vwv.l
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instituto Municipal de Energía,

Agua q Integración de

Tecnologías
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Oficio H': IWEAT/0251/2D19

Villahermosa, Tab-, 30 de Abril de 2019

Asunto: Ef que se Indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERIÑO IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a |& Circular COTÍAPI019Í2D1 g. dd fKha 2H de abm de 2C1&, y para efeclcs

de cumiihr cen lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H AyuniarrientD

de Cenlío. en íu Seslún Exlraordma-ia CT.'0'iV2^9 de lecha 23 de abrrt da M19, haga de su

concünnienlo que el suscrito llevú a efecto ProcedimienlP de Bjsquaca E»riauí,tiva en íodu¿ los

espacia físicos y elenirnnicos. de iodas v ^add una tfs Ijs área? qoe miegrai la estrudura

o¡gánca efe la Dependencia a mi carge como son íSubcODidmacion de Energía y Alumbrado

Publico. Departamento de Picyecicí y Administración de P-cyettcí. DeparTamenln de Onrds y

ídiantenimientg c? Alumbrad Área Rural. DapartamenlO de Obra Urbanas <¡ EventtfS Especiales

Subcoordmador Desarrolle Inveeligaman y Tacnologlís. Deparlamenlo de Gestiún integral del

Agua. Departamento de Energías AHarnüti^aí.. Deoananenlo de Desar'olJo de Proy?cio¿.

Dapartamenlc de Inspeccin. Seguridad y Cetti'icacifin ünflad Os ConlrcJ de Sistema <,

Tecrologiag Departamento de Desarrollo de Apeadme* a Siílernas AdminiElraiivas) De la

m'ormacion consistenle en -el documento d registro que evidencie la entrega al Cabildo del

Eatudiq de Iitiparta Jibano relacionado con, la conatnicciún del edificio Jr. Premier. Esto ea

un documento d un oíicio poi al que se puso a la vista el relendo «ludio o bien de bht el

cago, el m^ino estudio que se umrcgo s los integrantes del H. Cabildo, an oirás palabras, u

k- eccibo del mismo.' ■ - ¡ >,. no fue ■■ ni ,

5m jjlra pamcular. hago propicia la ccaEiún de enviarle un cordal y afectuoso

\ING. RT

DEL INÉTTI

ÍOPEZ
[C1PAL DE EN

ECNOLOGTAS

i

CCP
INI HCLiLIÜ tL:.-Jj'rT,pL

ÍI

i ni'i" miii" "iiI* ii m mu n
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

[ni \á<-.o

O, dille míe".

, TABASCO A 30 DE ABRIL DE 2019

OFICIO NO. CDP/O122/2O19

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFER1NO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/019/2019 de Techa 29 de Abril de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado poi los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Cenlro, en su Sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios

físicos y etectrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: Snbcoordinación de

Concertaron Política, Subcoordinación de Enlace y Prospectiva, Departamento de

Análisis Sectorial, Departamento de Evaluación, Departamento de Enlace Urbano y

Departamento de Enlace Rural, de te información consistente en "eldocumento

o registro que evidencie la entrega al cabildo del Estudio de impacto

Urbano, relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es

un documento o un oficio por el que sepuso a Is viste el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a ios integrantes

del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de reato del mismo", misma

que no Tue localizada.

Sin otre particular, me despido con grato aprecio y consf

ATENTAMENTE

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA

AHCHLVÜ

<■ "•' 'A 'Ai'.on <i^-i. ¡-Sn 140 Cn Ti .i,, ,
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DIRECCIÓN DF EDUCACIÓN,
CULTURA V RECREACIÓN

H jYustwiehtq
[QhJ-r| | |K IDhíL II £ i-, I
LL'MPV

CENTRO
', 1'TíhlT.- :

üb- "Caudillo daJ £,lxm

Hir;

Villa he rmosa, Tab.. A 3Q de abril de JO 19

OFICIO Na: DECUR/0431/J.O19
ASUNTO; Respuesta a CIRCULAR: COTAIP/D19/2019

LJC. MARTrlA ELENA CFFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A Lfl INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE

de abni íoid,CnL'Jl?r N" CO1"*IFV<>W"». son Fcm
7, N°. RR/E>«/C70/30lB-PII v Fal ds PNT

ilíiP"mient0 S '° ^"^ PCr '^ In*9™"« *' ^-ite « .W,:,^
¡TSSSSS2 í '*■ "" ^'^ "P*11*113"? CT0Í1/2Q49, » r^chB 33 de dbnl d. 2019, pera í*fi»
de da- cumplimiento a \q onJeradD en ra n-^iuDín ae FKha 09 de marzj dE ?«9 Q,,e q la Vb9Ss-

el

de

S ^?S f 2¡ ""* de '^ árt-E aue >«&» eu EslructLlrt .rúnica
^ IP1cllleldjJOClirT1BnlOÜ'*9Pstr[tque^,1leni:ie|aehIlCgaal ¿abllOü
^ralacloHadq^njaaBi^uccianlldmlJ Pi

fonnac^n
de

unü
SUJWd ODIlgadD, es pr

S" buPerlilr Jerárquico,

? '""l dítlBI?lw

a

de sei- «I «e, el m.■.„,.. que se

. a=«« de .ecibo del

"ir: acredllen qirt ^ef^luí. dicho

Wll

dC Id Iwüucaún di

ME que DnK V
, W . tf1 un termino

Cnirtadañ fl <*«*' "" ** recepción i. |a

:ilfcirmD

T í"'
, Cult.-ra y

en «nn

de

y IflS arto

ne

qtn ^e nn

una partic.iar. me

- - - ? tw ■_■■■_■■_■ _ij ■_!■_■■_ i_t.-i ■-..jl ■ ■ nj ■ i c ij UDM Jl£1 íl IJI^ |O

i 5uD;hrsLaon de tomento educativo, rJecartflrlii'níCi de

-1^" de furnens) 3 la Cutturi, Dsdí itaitntc de OKitígpciún du la
o de Uiyjnlz3flc.il dt cuente* en espacias públicos, DüpiirümEnlp ^e la itü

Uniilad de Enlarp Aírmini5tr:tl'.i), D^Luriamen!!! de Of.itrol da

ninguna infürmatlíji ^.un rEEpeim del documento v\tes

envéndale un ^nríliúl Ealudí"

ATENTA U^N T E

PfiOf.MltíGÉL RAMÍREZ FRÍAS

HE CEh'WO,u b a!<

□IfiECClÓN OE EDUCACIÓN1
CULIUFUIL

[■/nrVn.íuirn E.'5u.l^iii iihi r-^r

Prolongaron Pa$°Q Tdba¿CC iNü. 140Í. COlüHia TaDaSCO 2000 C P S^
V.tane-mosa. Ta3¿l5co. México Te] (993)¿1C 3232 Fxt 1049 ¿
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Apunto1

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

u del Sur. Emh^-in-2019-

: DP/SPP/1UZ/ZÜ19

ia irfmrvr i. .-■ de búsq ucda eihausliwa

Vü'ahermaía. TahdSco a 3Ü dE; ^brrl de

Lie. Marcha F c r,¿ Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia yActpsnaJa Información Publica

Pres ente.

En atención al cirejlartOTAlP/Ol9/2019, de fecha 29 dp abnl de 2019, y pa'a dar cumplimientos
|J 'tiulunón del 09 de marjn de 201S dlftadd par In, intpftranies de¡ cornltf de Trailipdiencia y

Agce» a la información Pública en iu w^ón pxirsorü'rkana CT/D9L/2Ü19 de fechd 29 de abril

2019, mediante Id cual iuhírtü se reaJIcepl procedimiento de búsqueda Exhaustiva v raíonaljle en

todo^ lo^eipacioi físicos y elertinnicos de la informaLión solicitada por el inte recado, referente a

"el if-r j-iK-r tu □ registro que evidencie la enlragd al Cabildo del Estudio de nnnacto Urbano

relacionado Con la conslrilfCián del edificio Jr. Premier. E^ln « un documente a un oficin nnr pI

que se rju-ici a lavistdcPreferrdbEsiudioo blende&wrel ca^o, el mi^mo estudio qlk se entregó a

los Integrantes del H. Cabildo, ph otras palabras, el acuse de recito del mismo"

B de haber realizado una búiquedd e.haustiva en los archivos íi^icci y pIpflrómcK, de

i áreas yut integran la cslruíluranígámca de la dependertcia a mi cargo, como ;on Uní dad
Administrativa, la 5ubdirec*i6n de Programaíic-n, Departdmpntn de Recurso Ordinarios.

Depaiamenici de Recursos Federalp^, Departamento dp Documentación y Análisis, Suhdireccinn

de Planeación, Depditarnpntn de Infraestructura Institucional, DepanamerUo de rlanFación,

Depártamelo de Evaluación, Subdirecciún dp Pnlínra Pre^upun?stdl, Üepd-iamfcnin de Operación

Presupuesta I, [Jepartamenici de Control Presupuesta I, Depártame nto de Informática Presupuesta I

según el Reglamento de la Administración Publica del Municipio de Ceniro, jiago de su

conocimiento que no se encontró información con respeto a dicha solicitud

Em dtro partlCIrld-r, rpcihami distinguida consideración.

-Kty Cflíj h
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

'2018. A-io del Cajdillo del Sur, Emiliano Zapata1

Villahermosa. Tabanco: a 30 de abril de 2D19

Oficio: DD/2S2Í2019

Asunto: Búsqueda Eihausllva de Información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/Q19/2019, de lecha 29 de abril de 2019, y para efectos

de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Ealraordinaria CTKJ91/2O19 da fecha 29 de atril de

2D19, hago de su conocimiento que el suscrito Nevó a efecto Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva en todo& los espacios üsicds y electrónicos, de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mr cargo, como son Dirección de

Desarrollo. Encargada de Unidad de Enlace Administrativo. Subdirectión de Desarrollo y

Fortalecimiento Rural Departamento de Agiicullura Departamento de Ganadería,

Departamento de Agnculturay Reforestación. Encargado Del Departamento de
Supervisión da Programas, Departamento de Sanidad Subdirecüón de Desarrollo y

Organización Social, Departamento de Programes Sociales, Departamento de Apoyo a La

Vivienda, Departamento de Organsación Social, Departamento de Apoyo Operativo, déla

información consistente en "el documento o registro que evidencie la entrega al

Cabildo del Estudio da Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio

Jr. Premiar Esto es un documento o un oficio por lo que se puso a la vista el
referido estudio o bien de ser el caso, bI mismo estudio que se entrego a los

integrantes d^l H. Cabildo, an otras palabras, el acuse cíeTpecibo del miso.", misma
que na fue localizada

Sil olio particular a que refenrme, aprovech ra enviarle un cordial saludo.

SOBRADO FALCO

RDE DESARROLLO

¡401.
Fabaira, 1023
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ECONÓMICO Y TURISMO

"20T9. Ano del Caudilfo del Sur, Emiliano Zapata'

Vlllahermosa, Tabasco a 30 da Abni de £019.

OFICIO: DF6T/391/2019.

ASUNTO: Envía respuesta de procedí miento

de búsqueda exhausliva de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE

En rglacn'n a ? Cufiar: COTAIP/Q19/2019, de fecha 25 de Abril del ano en curso, con expediente de

número: COTAIP/843/2Q1B, con folio PNT:C1965217, folio n° RRD0D0J818, expediente n"

HH/DA1/D.70/2Q18-PI, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité

Transparencia del H. Ayuntamiento cíe Centro, en su seslírn extraordinaria CTKI91/2Ü19 en Fa que

determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva.

-i

n

z
H
f>

J
>

Por lo anterior, hago de su conocí miento, que se realizú el procedimienlo de búsqueda exhaustiva y

razonabje en todos los espacios lisíeos y electrúnicos, de todas áreas que integran la estructura orgánica

de la Dirección a mi cargo, como son: (Unidad de Enlace Administrativo, Subdireccion de Desarrollo

Económico, Empleo y Competividad, Departamento de Mejüja Regulatoria y Fortalecimiento a MiPyrne,

Departamento de Sistema Municipal del Empleo, Departamento de Comercialización, Unidad de

Mercados y Departamento de Gestión y Gonce rtación}. déla ínlorrnaciun consistente en "El documento

o registro que evidencie la entrega al Cabildo dal Estudio de Impacto Urbano relacionado con la

congiTucciún del edificio Jr. Premier. Esto a& un documento o un oflcfo por el que se puso a Ja

vista el referido estudio o bien de ser el caso, el misma estudio que se entregó a los integrantes

dei H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo", misma que no fue localizada.

Sin otro particular que data

RÍOS"ABLANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR

Ci.[] UG E-arl9tü Hamárdez Cni', PriJiciíTiis Muilupal del M
Ccp O. Danielí &yn&io ftüííar. Enlace He TranEpgranca da Ib DIraccún ds Fonanlo

C c p

Caíle5imón Boííwr«l4 Planta Alta, Fracc. Lidia

Tel (993) 31480 72 wwW.wMefm0S3.fiíií)mJ(
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movilidad

SUSTENTASLÉ

VlllahermoEa, Tabasco, 30 de abril de 2019

OFICIO NO.: CMS/1B7/2Q19

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR: COTAIP/D19/2D19

LIC. Manfla Elena Cefenno Izquierdo.

Coo'd maüora de Transparencia y Acceso a la Intormaclún.

PRESENTE

En atención a la circular: COTAIP/018/201S. de fecha 29 de abril de 2019 y para

efectos de cumplir con lo ordenado por los Integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro en su Sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 da abril da 2019, hago de su conocimiento que eÁ

suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en Iodos Jos

espacios fiscos y elecironicos, da todas y cada una da las áreas que Integran la

estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: la coordinación

General de Movilidad Sustentabte, la Subcoordinación de Estudios de MovJItóad, la

Unidad de Vinculación Estratégica, la unidad administrativa de Planeacion y

Evaluación de Proyectos, así como la unidad admlnistratrva de Capacitación en

Seguridad Vial: de la información consistente en "el documento o registro que

evidencia la entrega al Cabildo del Estudio da Impacto Urbano relacionado

con la conataucclon dei edificio Jr Premiar. Esto es un documento o un

oficio por el qiw se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso,

el mtamo estudio que se entregó a los Integrantes del H. Cabildo, *n otras

palabras, el acusa de recibida del miso." misma que no fue localizada.

Ai nte

Na ye Iv AguHar Zu rita

nadora de Movilidad Sustentable

0 ' !t Uc Ewflnalo Hernánüez Con - PíeBidenla Municipal del Ayuntamiento de CenOo

CaJJe TlaxcaJs #103 coi. Nueva Villa hermosa, Centro,

www.villaíie rmo^a.íob.m x
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

</lUA HERMOSA, TABASCO, A 30 DE ABfiíL D£ 2019.

OFICIO N JMFROrSA/1312/2019-

ASUNTO: El QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a su circular número CQTAIP/019/2019, de fecha 29 de Abril

del año 2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes

del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2015, de fecha 29 de Abril del año 2019, hago de su

conocimiento que el suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todos losespadosfisicos y electrónicos, de todas y cada una de

fas áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo,

como son: Unidad de Técnica, que cuenta con el Departamento de Control y

Seguimiento, la Unidad de Enlace Administrativo, la Unidad de Asuntos

Jurídicos, que cuenta con los Departamentos de Seguimiento y el

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, la Coordinación de Delegadas,

que cuenta con l,i Subco oíd i nación de Delegados, el Departamento de

Información y Anáfisis, y el Departamento de Seguimiento a Demandas

Sociales, la Coordinación de Asuntos Religiosos, que cuenta con el

Departamento de Relaciones Eclesiásticas, y el Departamento de Gestión, la

Coordinación de Protección Civil, que cuenta con la Subcoordinación

Operativa, la Subcoordmacionde Prevención de Riesgos, una Unidad de Enlace

Administrativo, así como el Departamento de Monftoreo, Operación y

Atención a Emergencias, Departamento de Inspección y Supervisión,

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil,

Departamento de Capacrtacicn y Difusión de la Cultura de Auto protección y en

el Departamento de Dictamen, la Unidad del Registro del Servicio Militar, la

'■■■Lí T.11"'j- 11-iU J1 " ;■ 1J1"



>

m

m

c

m

z

s

C! ENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

Anude!
Er-iJInrü

l Sur.

Unidad del Registro Civil, 'a Unidad de Panteones, que cuenta ton t'

Departamento de Atención v Servicio al Público, de Ja información consistente

en "el documento o registro que evidencie la entrega ai Cabildo dei Estudio

de Impacto Urbano relacionado con lo construcción del edificio Jr. Premier.

Esto es un documento o un oficio por ei que se puso a ia vista el referido

estudio o bien de ser ei caso, ei misma estudio que se entregó a ios

integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo.",

misma que no fue localizada.

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

ENTE.

LIC. MADIÁr\DÉ\ÍOSSApITÓS CHACÓN.
SECRETARIO DEL H_JsVUNTAMrENTO.

o

w
CC P IUtIiijíi

FOSA^fllCC



I =:. .- ■. _ , Anr> ael Lauciiüo ael 5>ur Emiliano Zapato «

Vil la hermosa, Ta basco, a 30 de abril de 201S

Oficio CGCSYRP/144ra019
Asunto Hcspuesla a Circular

Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública
Presente

Es limada Coordinadora:

En atención a la circular numera CQTAIPÍ019/2019 de fecha 29 de abril de 2019 y para

efeclos da cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia def H

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/Ü91/2Qie de lecba 29 de abril de

2019, hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecfo Procedí miento de Búsqueda

Exhaustiva, en todos los espacios físreos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son La

Subcoordi nación de Información, la Unidad de Seguimiento y Análisis de la infonnaciGn, el

Departamento de Prensa y Edición, y la Unidad da Relaciones Públicas. Protocolo y

Eventos, de la información consistente en "el documento o registro que evidencie la

entrega al cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción

dei edificio Jr Premier. Esto es un documento o un oficio por al quasa puso a la vista

ai fsferícfo estudio o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los

integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibido del miso." misma

que no fue localizada

Sin oirá particular, reciba un cordial saludo.

AT TE

esa ele Jesús Qramas Baaurregard

Coordinadora CENTRO
■ ■lt.t-h "im -uji

DE CO X\\J ■íICACIOH

SOCIAL Y RELACIONES

PUBLICAS

Palacio Municipal

iaipaacüU01,'rsbasco2OOÜ
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2Q>9. Aña derCaudillu del

>

C
VILLAHEPM0UTABASC0 3D de ABRIL Dt 2019

OFICIO INMUOEC/0103/7019

ASUNTO ELÍjJE SE INDICA

n

Lit WflPTHA ELENA KFFJÍINO l¿QülLK[>U

f-DOP DI NSÜOIÍA D L 1 KANSPARE NCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN

PHEBENTt

En atención ¿ so drcülar; COÍAIP/019/201Í, E-pedlcnle núrntro- tOTAIP/S43/2ÍH7, Folio

PNT:01965Z17, Folio N"RRDIKIíl4JJia, F^pedienle WRR/rjAI/OTO/iOlS-Pl. Comunico a usted que re

realizó i" :-\ i-rli l''Iiju.I vj y ■ i i !■!' en <■ I.ji In^ C^HdlK ffciCOS y/ plprlrónicüí. de E-ble

Intitulo, NO ENCOftiTRANDD^iE la InFormaclún requerida en: l¿ COardlnatlún de Deporte y la

JuüEntud, \a SubcoordlnadAn de Enidct y Participai mn de la Juventud, la unidad de Fnrmacum,

Fomento y Promodan al Deporte ni en el Depártamenlq de PlanEación y Pragramariún Ih ru^l h

"el documento o registro que evJdencie la entrega al cabildo del estudio de impacto urbano

reLacionado fon la construcción del edifida ir. Premier. Esta es un documento o un cficio por el

que se puso a La vista el referido estudio o bien de ser ef caso, el mismo estudio que se entrega a

—i los integrante* del H. cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo.

PAMER MOPENO

INN1UDEC
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'Año 2U1Ü El caudillo del Sur Emiliano Zapata'

. Tabasco 29 de Abnl 2019

OFICIO: SMDfF/DIR/0269í2019

ASUNTO Búsqueda exhaustiva de Información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
PRESENTE.

En Atención a la Circular CQTAIP'019/2019, Espediente número1 COTAIP/B43Í2019. Con

fundamento legal en los Artículos 49 50 fracciones III, XI XVII. 137 de la Ley de

Transparencia y acceso a la Información PubJica del Estado de Tabaaco. y en

cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro en su Sesión Extraordinaria CTÍ091JZ0T9, de fecha 29 Je abnJ de

2019

Haga da su conocimiento que el suscrito llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas los espacios físicos y eleti roñicas de todas y cada una de las área.5

que integran la estructura oroa-nca de la Dependencia a mi cargo como son

Subdireciion de Administración, Subdirección de Desarrollo Comunitario. Subdinacción de

Centros Asilencíales, Subdirecdon de Gonse|Q ae Ancianas y Procuraduría de la

defensa del menor y la familia, de la información la información conístante en uel

documenlo o registro que evidencie la encracia al Cabildo del Estudjo^de Impacto

Urbano relacionado con la canslmccion del edificio Jr\ Premier. Esto es un

documento o un oficia por el que se pusio a \a visla el referida esludio o bien de ser

el r.j=o el mismo esludio que se entrega a los integrantes del H. Cabildo, en oirás

palabras, el acuse de recibo del miso" misma que no fue localizada.

Sin oL"íi particular, reciban mis saludas

ATbNTAMENT

DE LA TUENTF SÁNCHEZ

DIRECTORA

- PRES GENTE MUNICIPAL UE CENTRO
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COORDINACIÓN DEPROMOGÓN V

DESARROLLO TURÍSTICO

L SUR

OFICIO C

ASUNTO RespLF&la a Cm.uliir COTAIP

L1C. V1ARTHA ELJ6HA CEFERlNO IZOHERDO

COOKniNADORA <>fc TRANSI-AKKI\t IA V ACCESO

A LA l!NFÜRMAC][>rV Pr

PRESKME.

COlAIP/Ol^ÜISde fecli^'i de .Lbiil di- 2019 ymLbidn el dia lOdeJ

mismo mes y año, y para ü.ti-lj'v de cumplir con li> üidcnadn por I™ HiTegrant^ deí Cínnilc de

Transparencia det H A^ifUanBentodeCeiOTTa. en^Se6tóftEflraerdiwi¡a€Trt»1^0l9deftciÍH29

de abril iiu 20 [y, hago de íü conocí míenlo ijuc el &Lf¿Liiiü Jlevo a efecto Pmced¡ri]üart4nk Bnvjueda

todos Ins c^ítcios ilsicos y eíecironiuoi, deiodajycadajna de fa

'tf orgánica de h Lícpcüdejicia a mi cftrgo. ™mo son

de Promuüiou yl>esarrollo

• Unidad de [uútvx Adminisiíativo

• Sübcftordtnador de Teiiii» ILi¿lónco

• f%iib^oordinadnf de Parquea y Jardines

• T>epio De Regulación). Fbmtuto del fenirn Histórico

■ Deplo Operativo dé Puqueá Jardines y Monumenitos

• Depto de I'roiiiocion y Mercadnlecniji

• DepTn de Funsmo Ttiltiira v AJicinativo

• Deplo dcTuriütico de Negouo5v Contenciones

De la ]nií)rrnai;L<?n consuienk en Vf documento « nrghfru que evidencie k mtrzgtt ai Ctibiido dtf

bwiiftt) Je tmpacio Urbano lelacinntui.i ron íwtVnicciiin de! ettifk'w Jr. Premier, tuto es un

tlucum¿ntv u un oficio por iv i/ne se pus>t a fu itjíw el referida tsm$o y biat de í¿r tt can/, el

mtev Oftftflt* que se enfrió a te Ari^TWHñ -fc/ Cbfti/rfft íft nttas palabras, el acuse de rtabo

misnut", nuímíLífLfc-nofue

Adolfo ií ComíiE«L=.n, Parque Tomas Ganrufo, Cuf jesús Gartia. c.P.

i540 3T www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN ¥

DESARROLLO TURÍSTICO

CAUCÓLO fíí SI'* EMtUMIO 7BfA TA'

SinHjipjauinroeii¡iarliculai. le ii] »todo

ATENTAMENIE

C- SAi.VAiJOií PRflEG

c.p E«aii5Tu Hftrnrfrwl<?z Cru; rPtHUenb Munopal de Ceñir" - Peía su

Ho[3 2 de

Adolfo Riiz Conrne^ s/n. Parque i ornas Garrido, col. Jesús Gardo. C.P. 86040,
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CENTRO
'TI' [4 lll.l..

Coordinación de Limpia y

Recolección de

2019. Añu del "Cautillio del Sur1.

Eini ll^no

OFICIO NÚMERO; CLRRf4Ü&2<}19
Villahermosa, TabaKoa C2deMayc da2ü19

ASUNTO: Respuesta a solícitu-d da información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUfERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUSUCA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/Ü 19J2013, de fecha 29 de abril de 2019 y para

afectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia
del H. Ayuntamiento de cenlro, en su Sesión E.traordmaria CT/091/2019 de fecha
29 de abril de 2019. hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos y
electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

de la Coordinación a mi cargo como son1 ( Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos, Unidad de Enlace Administrativo Unidad de Proyectos, Unidad de
Asuntos Jurídicos. Unidad Técnica, Subcoordinación zona 1. Subcoordinacion zona
2 Subcoordmación zona 3, Subcood i nación zona 4, Subcocrdi nación zona 5 y

Unidad de Barrido), déla información consistente en "el documento o registro que
evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado

con la construcción del edificio Jr. Premiar. Esto es un documento o un oficio

por el que se puan a la vista el referido Estudio o bien de ser el caso, el mismo

estudio que se entrego a los integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el

acuse do reetbrdc/el mismo," Misma que no fue localizada

i partear,"me $s propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso

ATENTAMENTE

LIC. VERDWICíTDE LA ROSA SASTRE

COORDINADOR* DE LIMPIA ¥ RECOLECCIÓN DE

C.C.P.- EVAPIS"O HERNÁNDEZ CPL?

CONOCIMIENTO

ARCHI'.'O/WNUTlfiíÜ

M _N CPAL CEL h ^MI-r.TC " CENTRE FAF^EUSJVMJP

i11' MUSE T=l LT 'L'jJ

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
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PAPTICULACT

"íIiJL-ciIId del 'HW

Numen* de Oficio: PM/SPfl)222fl0l3

rxiittltoitc número; C-OTAIP/B43/2017

FuUu: 01965217

n, "fabuco; a-0? Mawidc2019

LIC MARTHA ELENA GEFEBÍNO IZQUIERDO
COORDLNAEHíKA ÍJIC TRANSPARENCIA Y

ACCESOALAINFORMAf'jO'NI'L.m.KA

PRF.SEMK,

a su circular rOTAlP/1119/2019 recibido en eüa becrelaria cun fecha 29 de

AbnJ del píeseme iíñü. Y para efecinü de cuniplÍL por ln ncclenadi) poi Ins iniegranlea dd curaifó

dt Transparencia del 11 AyunÍJinu^nlo de C^nQu. en su sesión Extraordinaria CT/091/Zl? 1 '> Me

perfilo ]níonnark a u?ied, que se reaJób In lniaincJü tftíaiBftw en tudüa Iq* eapeAeutes físicos

y elecirfHiicos: de IuJuí y cada una de la ateas que miegraii de la esTrocnua ntpanica de la

dependencia Ji mi cargu, ixjmo síhi As.isienieFjecmivny I ■ I u AjJi[iijii&lrjitivohde Iji inform^ioii

en "el documento o regalro que evidencie ¡a empwn al cabüdo del Ebiitditi de

Vrbanif rdatiatiado yon ¡a cnnílmcfióndeicttifiria ir Premier. £sfv & un '>•-'imano

o un oficiopor et que ítr pino a ¡a vixtaet referida estudia o bien de ser'el i-aw,eJmisma estudia

fue focalizada

E&ra Secreai'ía Particular, reireia el

^ acuerdo a l¿is ainbneiüíics cDnienidas en el Arrlcul^.

AdmiinytaciúnPútilicadel Municipio tieCcmro.

Sin iná^por el mnineiKO. apruvecho la ocasión para enviaLle u_n_coi*

ATENTAMENTE

C LÍ-LUL Wl

de colabor.» cun \a Q

tt A IVfÓMiOORIGUEZ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR

■ÜH

No 1401 Colonia
7h' -'i :- .1 _ 1..



CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2QT9. año del Caudillo del Sur Emiliano

Zapata"
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Oficio DFILJAJ/092CW20IS

Asunto Respuesta a Expedíante COT*rP/&43/2Ü17

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

VjIlahermosa'TB h6rH de 2Dig

fl£ TPANSFARESCLB

■ ACCÍSÜ A Ul INFCIíhVÍÜH

Kt MUNICIFO DECENTHü

De ojnFormidaí con te artículos 73 ae la Ley Orgánica de k* Municipios deP Estado de Tabasco
gq ™ciqm8 I a la XLlll del Raglameiilo de la Administración Puühca del Municipio de Ctmlro, 05.
¡■accionen ||, IV. Xy 3(lNe Ja Ley General de Transparencia y Acrasa a la informaciún Pública 43
50fraccioneslN XI XVy XVII y 137de la Lay de Transparencia y Acceda Ja Información Publica
céI fc5iado d& Tabasco. sn aras de da: &l debido cumplimienia fl \0 ard«iado por los integrarítes dal

üornicé de Transpirarla del H. Ayurtiajníerro de Cen&o. en su Sesión Exrraordmana CTíMitfois
de fecha 2& de abril de 2019. asi como para dar contestaafln a fa Circuir COTAIPflH9íM19, &n
donde se nos informa de I, Soliatud da Acceso a la Infamación Publica con número rFe folio PNT"
01965217 en laque ge requiere lo siguiente

y documento o legtsíio que svtttenae la enttega si C&iftto del Estudio de
Mtpscto Urbano tohcionedn con la Ganstruccióti deJ eüríicio Ji. Premier Esto

es un ducumento v un oficio poi el que ss puso * la vtsta eí n/rendo estudio o
Man de ser el caso, al mismo estudio que se onlregó a la$ integramos del H.
Caüifda, en otras psiabms, vi aci¡$e de recibo det miso,"

En virtud de Id antear, hago d& su conocimiento que se rlevri a electo el Procedimiento de Búsqueda
E-hausiiva. en todos loa espacios fiscos y electrónicas, de todas y caog una de las áreas que rntegran
a dirección de Finanzas de este H Ayunta míenlo del Municipio de CenTrc, Tabasco. a mi cargo de
la intarmacion consistente en "eí docu'iiünfü o izgistro qua evidencie ¡a entrega si Cabildo del
Estudio efe impacto Urbano lateclottado con ¡a consliwxion dot etfWc/o Jr. Premier. Esto se un
documento o un qücío por 61 que se puso a la viste u/ referido nstudio o bien de ser el caso el
mtómo estudio que se enlrego a los Integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de
recibo dsl miso", rnisníe que no fue localizada.

Sin oirá particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo

-¿táá&sk

■W. AUD. CARlíT#ÍEÍitíaA DE LA CFÍLZ
DIRECTORA D£ FINANZAS

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

Prdlongaciói Pa^eu Tabaco t¡o. 1401. cglonia Taba^cu JOCO C.P 86035

r Mé^.co Tel. (993? 310 32 32 ExL 1160 Wwwvlla'nermo^gob

:

i. í
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[□riT-rui CENTRO
' ■■. H' ■ K

CONTRALOPI'-

,11c ]-. .'.■ Sur I ni1

Oficio: CM/SÉJF/1Z69Í2Q19

Asunto: Se informa procedimiento de tuisquecta

, OZ de mayo de 2019

' *

Lie. Martha Ffena Cefedno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública
Presente.

En relación a ^u circular Nü COTAIP/01 e/2019 de fecha 33 da abiiP dal aña en curso,

medíanre e?I cyg|, en cumplunrenic a lo ordenado por loa integrantes del CotiiIí de Transparenu^

ensü&asirtne<iraordinarlaCT/dai/?019. sol iciiú realizar p| procedimienlo de büsquaúa a» hau¿iiva
y razonable afín de localizarla información interés dBliii.licii.ante. consistenteeru

"el documento o ragiEtro que evfdQncla la ertlrega al Cabildo dal Estudio da
Jmpaclo üibnno ralaciajiarfucon la conslruccion del eflificio JR Preniler. Esto-es
un documento o un oHcfo pui =1 que se puso a lavisla el referrdo estadio o bien
de ser el cato, el mismo estudio que se entregó a los Alegrantes del H. Cabildo,
en airas palabras, el acuse de recibo del miso".

Al re&paciDje infonro qub después de haber reari^giji? la búsqueda a»naLüiiva y nane
en tüOOS los espacios físicos y aleotr6mc:osr considerando ludas y cada ma d& las áreas que
intEHj'j.n esto Contraloría Municipal, cimn lo son Unidad ile Enlace Adn-iinistratlvo U<i>dai| iJe
Invernación y Reípím^abihdsdes Admjn'^trativas. Subduaiir-ón de Evaluación de -a Ge->tión
Municipal. Subdirector, de AuCitor^ InstitucionaJ. Subdirpccón de Enlace con Inslancia^i
Fiscal izadas, Svibdireccicn de Fiscalización de Obra Pública y Subdireccion de Normalidad,

Substanciación y Procesos InstilLKionakiS. no w localizó ningún expediente, archivo o mformacltn
que gi-arde ralaclim con el requerimiento efcctud.lo Como constancid, ^e reñirte copia símala da
los -lemorandurnfc UEAÍQMttGW, JIRA.'21^

5FOP/Ü5d/Z0!9.

Sin otro parirou lar. le saludu cryriíalmentQ

«*«««» , ■■ g

Contralor Municipal r^^"r;ir"¿.^
.

Cu Le fcvar,™

■l.-p. '•Ktl-.'n'\tiúrxi,,

LCP MWíLCPCpV

->maicrlst/LH-íñ\ 1h

- No 140!

.:



. ■. .ii.u r.ij.,^ CENTRO

>
o
c

m

z
m

72

*

c

m

>
w

O

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
1 DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Aña der Caudillo dei Sur, Emiliano zapaia".

OFICIO: DPAD5/2Ü7/Í01&

ASUNTO: eÚSOUEDA EXHAUSTIVA

VillariermoEa, TahasíQ a 02 d e mayo a e

UC. MAPTHfl, ELENA CEfERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE;

En ibKlón a su riíiutar COTAIP/019/2019. üe fecha 29 dE abnJ d*. HJM, para efectos de dar rumptimiEniü

tan kiordenaío por bílntígrantes del Comité de Iramparwicia del H Avantamientode Centón su Sesión
fUl^rdinana Cr/ffll/Ul» de lííha ?9 de ■ .1 de 2Ü13, dunde m? «fc» p-DcedimienTo de bú^^cda

y raínnable relativa * "el dniumento O registro tfUe evldenne Id eMtega a\ Cahildo def

^_í_!mpiitlo_L!rbanp relacFonado ton la_coi^tiiiKl¿n del edlPtto Jr. PremJÉT. E5lo es un

dotumcnto o un ofidio par el que se puso a la vista ej referida «ludio o bien de ser el MSo, tí
mis™ Qítudlo quí « eniíego a I» inregramíí del H. CafiJdn, en otras palabra*, el acuse de

del m i^mo ' hagü de eu cmuMlmlcnlo que1

Je

Jg

ir ro?ong|jle en foi jnrfJnws

flg gL,c

Jo usfuctum orgánica de HJa MreccMff. no fue

rEahíada «q cada una de laE eEirucliiras iriEmas que tfin+Urman eEla (Tepend^nra, son-

Je íílud*)^ T Prayetlos AmbiCtfaleE y íue 1|C[n:ndicr,Ks' DEparüm^o de gtffirtto

dE fniórmacKin Gcogralica, DeOJíTainEnlo de Recurso, Naiuralei e luijiatlo Ambienlal,

Departa menin dE CnnTainiiiación y Retfduración:

dE Reguticiün aniticnlal y eue depend lente Departa mentó de Uigibncá y

de BollcIOHleE v Denuncias, (Aparta menio de Ur>f|f^jción NcrmalKa;

de PromuciDn del Ü«afrüllo SietEntable y *v$ dependí?nteE' DEparra

Educad^ y MuEion amb n:nJaPr Depaflamero de Prcmociün de TcinutogíaE AltErnativas

de

Siunnü , hago prop.Lia !a ocaEión para enviarla un cordiíl

ATENTAMENTE

AGUA ENERGÍA. SUSTENI

DRA.

Prrd I .-- '-j- Urx



CENTRO

COORDINACIÓN
, Pito del taud Illa deJ Sur, em'lnn,*?.^., .■

. 02 de mayo do 2019

Humera de Oficio: CSAS-SJ1ÜS1-2O19

Asunto: Respuesta de solicitud

Expedí ente, COTAIP/S4Í/Z017

Lie Martha Elena tefe riño Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

V Acceso a la Información Pública

PRESENTE:

?...' -Aa¿i municipio ut cr. ■.mu

En respuesta al número de Circular COTAlP/Ü19/2Q19 de TéthT79~de Abril del

presente año y recibido en esta Coordinación en la misma fecha, en relación a

la Resolución del Recurso de Revisión RR/DAI/07Ü/2Ü18-PI, emitido con fecha

09 de Marzo de 2019, por la Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de

Acceso a la Información Pública, relativa al expediente COTAIP/843/2017.

concerniente a la solicitud de Acceso a la Información Pública realizada bajo el

número de folio Infomeh 01965217, y para dar cumplimiento a lo ordenado

por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/Q91/2G19 de fecha 29 de Abril del 2019, en referencia a:

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación, como son1

Subcoordinación Jurídica, Unidad Técnica, Unidad de Informática,

Subcoordinación de Infraestructura, Subcoordinación de Estudios y Proyectos,

Subcoordinación Administrativa, Subcoordmación Comercial y

Sucoordinación de Operación, de la información consistente en "el

documento o registro que evidencia la entrega a Cabildo def Estudio de

Imparto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr, Premien Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a las integrantes del

H. Cabildo, en otras palabras, eJ acuse de recibo del mismo", la cual no fue

loca! ¡jada.

Sin otro particular mees propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ÍNG. LUIS CONTRERAS DtLGADQ

C00RDlNAD0pDEL"SAS"_

C.C.P -

Llt

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma C P. 86080

Tel 3-15-12-26y27.VillahennQsa,Tab35co
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CENTRO

ni OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

IC OS MUNICIPALES

■ílL I.1 r "■ li ' ' ' JtílHt ' I i

Emi .1 ■■ ':'

Vi Ilahermos-a. Tabaco 3 02 de Maye-de 2019

Oficio Numera DOOTSMWACyT/2B90f2019

ASUNTO Informe de búsqueda

exhaustiva.

Lie Manha Elena Ccfenno Izquierdo

Cooidinadora de Transparencia y Acceso

A la información Pública del H Ayunte mií

Presente,

da Centro.

En atención e la Circular No COTAIP/Q19/2ui9defeCl-iaí£ide30nl delaten curso, y oaraafectos

de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de

Centro, en su Sesisn Extraordinaria GTÍD9UM1S de feote £G üeAbnl de 2019, con numero de
e-pEd:ente COTA1P/&43I2017, Foho PNT No 01965217. en la que requiere lo siguiente

"El documento □ registro que evidencie la anlregn al Cabildo del Estudio .üe

Impacto Urbano relacionada can la construcción del edificio Jr- Premier. Esto

es un documento o un oficio por el que &e puso a la vista el referido estudio o

bien da ser el caso, el mismo estudia que se entregó a los integrantes del H.

Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del miso'.

En atenc.tn a la Circular CQTAlPiai9r2Q19 de fecha 25 de ¿Oril de 2019 ■/ para electas de cumplí-

ron ü ordenada por los intsgiantes del Cc-mité o? Transparencia del H Ayuntamiento de Ceniro en

Sesión Extraordinaria Cl¡oaM2ül$ de fecha 29 de abnl de 2Ú1&, hago de 5U oanocímentó que el

Itavú a efecto procedimiento de búsqueda E»h¿ustiva en todas lo& espacias físicos y
e todas y cade, una do las ¿recs que üntegnsi u estructura orgánun de e&;a Dirección

de Obras. Ordenamiento Temlnn^l y Servicts Municipales, como san UNIDAD DE ASUNTOS

JURÍDICOS; DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, DEPARTAMENTO DE

PROCEDÍMIÉNTOS ADMINISTRATIVOS; UNIDAD DE CONTROl V SEGUIMIENTO DE OBRA,

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA, DEPARTAMENTO DE CONTROL DE

OBRA V APOYO TÉCNICO; ENtACF ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS; SUBDIRECCION ÜE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE

PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, DEPARTAMENTO DE CONTRATOS,

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE QBFA; SUBDIRECCION DE ÁREA URBANA, DEPARTAMENTO

DE CONSTRUCCIÓN, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAUDACES; SUBDIRECCION DE

ÁREA RURAL, DEPARTAMENTO DE OBRA RURAL, SUBDIRECCIQN DE REGUlflCION Y GESTIÓN

URBANA, DEPARTAMENTO D£ PROVECTOS, DEPARTAMENTO DE NOMENCLATURA,

DEPARTAMENTO DE USOS Y DESTINO DE SUELO, DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN URBANA, de Ü

inínrmanún canT.iitynte en "el documento o registra que evidencie la entrega al Cabildo del

Estudio de Impacto Urbana ralactonado con ia construcción del edificio Jr. Premier Esloes

un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referida estudio o bien de ser ek

->\ -L
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casa, el mismo egiudia que se cnlregá a Ide Intagranles del H. Cabildo, en oirás palabras, el

de recibo fiel migo", mn,ma que no fue

Sin airo pamcuiar hago propicia la ccasion para enriarle un cordial

AT

ING.ADOLF

¡ai

C(.p-Lc ParipMírfa Errada

AvunUmienlD Ha

Ccp-Lc

FERRER AG JlLAR ru

Prciüenre aelCcü

- PJrj mnüclnile

En .bnjJdü dK la Ludid

TranspaicnciJ y

Lp:D

O? Asufilos Jurídicos de

DOOTáM

iz.l-i
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CENTRO
•'. '.1 **-*■ *- •*■—

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2O19. Ario Ciel "Caiinilln del 5ur".

Emiliano

OFICIO NUMERO

BEC REVISIÓN

FOLIO PNT

ASUNTO _ Se "ernte información.

Villaherrhbsa

UGDA, MARTHA ELENA CEFERIÑO IZQUIERDO

COORDINADOR A DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En mnlesiaaon a su circular número COTAIPÍ019J2019, de fecha 29 de Abril de

2019 relacionado con el expediente citada al rubro superior derecho, aiendiendo al

recurso de revisión número RR/DAIfO7W2Q16-PI relativo a la solicitud de información

presentada ba|O el número üe folio 019G5217. y para bs efectos de cumplirlo ordenado

7por los Integrantes del Comité de Transparencia mediante Ja sesi¿n extraordinaria
número CT/091J2D19, de fecha 29 de AbnE de 2019. en la que solicita el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y eleclromcos de todas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dirección a mi cargo, siendo en este

caso las siguientes:

• Subdirección de Recursos Humanos

> Departamento de Selección y Desarrollo Personal

> Departamento de Personal

> Departamento de Cómputo

> Departamento de Proceso de Nómina

Subdirección de Control Financiero

> Departamento de Conlral Financiero

> Departamento de Control y Trámite de Facturas

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

> Departamento de Vehículos

> Departamento de Servicios Generales

> Departamento de Control de Bienes

> Departamento de Recursos Materiales

Subdireccion de Adquisiciones

> Departamento de Almacén

> Departamento de Compras

> Departamento de Concursos y Licitaciones

i

Paseo Tarasco Ho. HCi, colonia Wnxo ¿000 C,F,

V.' Id hermosa, Tsbasco, México. Tel (995? 316 41 91 Ext. 1"42 y 1143 www Villa hermosa gob mx
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Unidad Jurídica

CENTRO
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11 -1: nto : j d ■???

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

■■2019, Año del -Caudillo del Sur.

Emiliano

■

J.I.M

( :

i

Para loa efectos de atender la solicitud que copiada a \a letra se lee- "..ref

documento o registro quo evidencie la entrega al Cabildo dei Estudio de impacto

Urbano relacionado con la construcción de! eüfficro Jr. Premier. Esto es un

documento o un oficio por el que se puso ala vista el referido estudio o bien de ser

eí caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras

palabras, el acuse de recibo dei miso...'\ a\ raspéelo, y una vez realizada el

procedimiento de búsqueda exhaustiva por parte de la suscrita, se desprende que la

información solicitada no fue localizada en esta Dirección

Sin rnas por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecha la

ocasión para enviarle un cordial saludo

/

MTRA BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA
DIRECTORA

>

Üwrccion ■: '■ ." '-'-■■

O

o

CCP-LCP

CCP

•., . P - MINUTARIO

huerta - LGNTPil OP PAUfl 5U CONOCIf/'EKTO

Pa^eo

Vlla-e'ro;a.

No 1401. colüiid sbasco ?0Q0 C P

T^l (993)316 41 91 Ext 1142 y H43
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

"201 ?r Aro díl "Caudillo del Sur1

I mi hano Zapata*

m

z
m
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o

OFICIO NUM: GSM0G2&2Ü19

ASUNTO: Contaslatióri a requerimiento de Información

Villa hermosa. Tabanco a 2C dp abnlda 2Ú19

UC MARTHfl ELENfl CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia <, Aseeao a a iniom ación Pública

dH H Ayuntamiento Üoniiiiucional d&" Munioip □ úe Ceniro

PRÉSEME.

en

C

m

z

C
O

O

la

En aienciún a la ci-cu¡¿r ÜOTflIP ,'1)1^019 da lecha 23 da abnl de 2019. y

de CUTiplir can la ordenaikj por 13 intenrpnles de Comilé dP Transparencia y

Pública del H Ayuniam*sniíi Conairlucionai de CenriQ, Teb^sca eíi lu

Eyiraurdinann GT/091/2019. de fecha 29 de abril del ario 2Ü1G. hago de su conoornienlíi que el

íjjscritn Itevo a efecio el Procediir;icnlo de Bü&quada Exhaustiva an ledos tis e^paens íiscos y

aleürunois. de Indo^ y cada une ta lc« ÜaparianmntrH qua mtay'd i Id astrucura orgánica de la

Dspendenna a mi cargo. COH1O Sor. ( CoonJiracian de Salud. Subcoardinación ÜC £alud Publica

de Atencún HdcibI, Deparlamenla de Rsgu Lacón y CülUroi Saillano

P'SiriCCIúo a la Halud. Oepan:nnwnic de Atención Cü-nuniiana DaparlamcniO de

Unidad Médica MóvH, Dspanisn-ipnin de Ge^iinn Medca y Prn/Klos y DR|ü?nsmenio da Salud

', - '' de 'a \iii.' ■■_:■ •-< i i1 - en "en el documento o legi&lrD que evidencia \a en'rugd

al Cabildo del EBiudiu de Ir-i.irto Urbano relacionado con la con?t>ijcció*i del edificio Jr.

Premier E^Idpe un documentó a un ofldo |¡ur u qiiü í,u puso ¿ la vista el rclcrído estudio o

bien de ser el caso, el mismo e&tudiD qus sa anliagc Z Ec£ irileurdnLcb dsl H. Cabido, en

airas palabras, e-I acusoda .cnljo de1 mi&ino". ■■ f i qua nofua 101^1 izada

fím airo parlifjjlar. me despeo envendóle un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR FELICIANO VrtíNG ORTÍZ
COOPDINADOR DE SflCUD MUNICIPAL

Ccp LieEvanslo

C cj

Muntdh' Pac

Mr. F* Q



CENTRO

SEGUNDA REGIDURÍA

PRIMER SINDICO DE HACIENDA
i bel rjjL>dill:. d-l Sur.
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C

m

NUMERO DE OFICIO: SH'DGO/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE ABñJL DE 2D19

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a la circular número COTAIP/019/2019, de fecha 29 de abnl de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/ü91/2O19defecha29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que la suscrita

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en lodos espacios tísicos y

electrónicos de esta regiduría a mi cargo, de la información consistente en "el

documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

Impacto Urbano del edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un oficio por

el qua se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo

estudio que se entregó a los integrantes del H Cabildo, en otras palabras, el

acuse de recibo del mismo, misma que no fue localizada

>
Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi

sincera consideración.

nc uuiuj r* i.» wntft nunW ¡Ei-iE'P^pj. ni h ninrjrnr p*m y, ígMTOHEKit

Pasea Tabasrü Nu. MOl, Cnl. Tnba^c Í000. CPÜBÜi^ WlllaneidfWí?a.

Tal. ty9ij i ID ¿2 3?E
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TERCERA REGIDURÍA
SEGUNDO SINDICO DE HACIENDA

CENTRO

Oficio numero: SSHTHJO&5Í201B

Asumo1 SuNcilud de acceso a la i

Vrllflhermosa, Tabasco a 30 de abril de 2019.

-v LIC. MARTHA ELENA CEFERfNO IZQUIERDO
4J COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
L_ A LA INFORMACIÓN PUBLICA
1> PRESENTE

m

z
m

>

tn

C

H
m

En atención a la Circular COTA I Wo 19/2013, de fecha 29 de sbnl de 2019. y

para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT;rjsií20i9 de fecha 29 de abril do 2019, hago de su conocimiento que el suscrito
llevó a efecto de Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en (odo¿j tos espacios

físicos y electrónicos, de la Tercera Regiduría, de la información consistente en "el

documento o registro que evidencie Ja entrega al Cabildo del Estudio de

Impacto grbano relacionado con Ib construccjflnd6iedjticlQjrPrem.gr Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bjen de ser al caso, el mismo estudio que ae entregó a los integrantes del

H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mlso"r misma que no fue

localizada

>

Sin oti-o particular, hago propicia la ocasión para enviarle un c
o

-
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CENTRO
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CUARTA REGIDORA
-2ül1 n/ln*i|Cí

tiniíHni) Zapata"

OFICIO NO R04/027/2019

ASUNTO: El que se Indica

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 30 DE ABRIL DEL 2019

LIC. HARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIPÍ019/2019, con fecha 29 de abril del

presente año. me permito informarle que se realizó el procedimiento rJe búsqueda

exhaustiva, en todos los espacios lisíeos y electrónicos de esta Regiduría a mi

cargo, no ae halló información de Documento o Ragiatro que Evidencie la

Entrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano Relacionado con la

Construcción del Edificio Jr, Premier, solictlada en dicho documento.

Sin otro particular, !e envío un cordial saludo.

CENTRO

R£Gi0ORA

¡RES MORA

CUARTA REGIDORA

C<,t< Ur Hrm«rM¿Cmr-"'tOerleFlunupjJO-IfiíiJF, »;i, .'ljíI1 Cunulnidnli,

No ¡401, Colonia 2000 C P &GQ35
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CENTRO

QUINTA REGIDURÍA

.re ■!■ . ■ ' V ¡l^i'.-, i

Eivharo ?ao¿z;

VlLLAHERMCSA. TABANCO . 3U DE ABRIL DE 2013

OFICIO NUM; 04fc/MtfPU/Qft/2Q19

ASUNTO: EL QJE SE INDICA

LIC MARTHA ELENACEFERlNÜ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO 4 LA INFORMACIÓN PUBLICA -

SECRETARIA DEL COMITÉ Df TRANSPARENCIA

P RES ENTE

Cu--níDHtftiOH DÉ iRfll

VALCESO1LAIHF

HJULHJI UE1

En aiención a Id Circular COTAIP/019/J015, ce lecha 29 de abril d£ 'Olí V Pür:i pecios de

iLimphr con lo ardenaco por lo^ integrantes del Comilé de Irín^yíreTiUrf il^l 11 Avuntamii?r:o de

Cenlro. en íu Sesión Extraordinaria CT/Ü91I2U19 de fecha 25 de ab"! de 2019, r*ü|>o de su

conocí míenlo fliie el suscrito llevó a efecto Pro ced i míenlo de Bujiiufd^i EíriaUíPvfl, en todoj los

espacio-E físRoí y electrónicos de e^td refi^uria a mi tarEO, de la información consistente en "eí

documento o registro que evttíerav ia entrega al CohMo do! Estudio de Impacto Urbano

relacionado con la construcción del edificio ir. Premie Eslo ci ¡in documento 0 un oficia por el

que se puso a la vista eí referido estudio o bren de ser el caso, el mismo estuii'n que se entregó

a los inlegrnntes del H. Cabildo, en otros palabras, el acuse de recibo del rurjmo", misma qup

no fue

5m otra en particular creo oportuna la ocasión para

ATENTAMENTt
CENTRO

C MAURICIO HAflVEV PRIEGO UICAG

QUINTO REGIDOR

PJffSIDENTE DE IA5 COMISIONES DE

ADMINISTPACIÓN Y AMBIENTE V PROTECCIÓN CIVIL

REGIDOR

I

C.í y

H/.'-ll'lVrn.-n1

\r



>
o
c

SEXTA REGIDURÍA

CENTRO

Villatierrnoia, Tdbasco; 30 de abril del 2015

OFICIO No. 0Q74/ASM/SR/2ÚÍ9

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

m

LIC. MARTHA ELENA CEFEHINO IZQUIERDO

COOHD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AIA INFORMACIÓN

PRESENTE

m

LO

C
in

H
m

Z

En atención a Id circular COTAIP/Ü19/2019, de lecha 29 de abril de 2019, y para tas efectos

üe cumplir con lo ordenado por Iqí inl^granle3 del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión EHtraardlraria 07091/2019 de fecha 29 de dbril de

2Q19, nago de » conacimieniu que el suscrito Nevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en tenías los espacío* lisíeos v eJeclriSnfeoj, de tod^sy cada 11 na de tas áreas que

integran la estructura orgánica de esla Regiduría a mi cargo, de 11 información coiwistence

en "el documento □ registro que Qvtdenrle la entrega al cabildo del Estudio de impacto

Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr, Premio. Esto es un documento o

un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el misma

estudio que sq estregú a los Integrantes del H- Cabildo, en airas palabras, el acuse de

recibo del mismo.", misma que no Jue localizada.

ro

r

>
o

Sin otro asunto en partícula', me despido de usted enviándolc un afectuoso y cordial

¿aludo.

SUAREZMÉNDEZ P-^-N T R O
la comisión

de íqüJdady Género

■ c p

=ajc Tübüsco ldQl.tc* Tabaco

Tci iyyi] i id i? si f-í
Tabanco
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SÉPTIMA REGIDURÍA

¿fyi

Frnil.-inri 7-iimv

, Tabasrc, a 30 de abril de 2019

No. de Oficro: SPA/027/2Ü19

Apunto: El que se indica.

LlC. MARTHA ELENA CFFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En respuesta a la circular número CQTAIP/019/201°, de fecha 29 de abril del 2019,

con número de folio PNT: 01365217 y numero de expediente CÜTAIP/843/2017, en

donde solicita lo siguiente:

"el documento a registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es un

documento o un oficio por el que» puso a la vista el referido estudio o bien de wr

el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras

palabrasH el acuse de recibo del mismo"

Asi mismo, con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 49 y 50 fracciones 1(1, XI,

XV y XV» y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabanco, y de acuerdo a las atribuciones, facultades, funciones y

Obligaciones precias en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabanco, hago de su conocimiento que esta Séptima Regiduría a mi cargo,

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos

y electrónicos de esta Regiduría y no cuenta con la información solicitada, asL como

ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial y afectuoso saludo. ._
¿v.'=i;

i CENTRO

IIC CIPIUO CWUÍ DIONISIO

SÉPTIMO REGIDOR

Pbebo rabaicü Nt MQl. Col

Tel
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OCTAVA REGIDURÍA

ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ

2019 Arto del Caudillo del 5iir, Emiliano Zapata

Villahenvmsa^abasLO j SUdeabdl de!Ü19

¡o DEUFlCIQ

¿ ;l. mü ei uií

m
ÍIC. M4R1>1A L LLN i FZQUODO

tn

•I fiKESÜ fi Lí INFI]»MACIÚPÍ PU&LtA

Y SECftfTAflIA DEL CDMirf

En SWncion i Ja Ciiíiuür tü,aiP;OLy/2ULy. defecItE ?y d# i'rll de JU15, y pa-E aleítos dW tüDipJIr ion

po- lo Integrantes del Comile de Transparencia del H Ayu ntamie nOt de Centro, ^n -m

ilT/lfJj/ZDig dt fecha í9dealjnldc:?OI9. hago de íu ranocim unlo yui: ti iUitllJO llewaa

de Búsqueda Eihaustiva. en todoE lo^ espacos Ijficoí y ^lecTi'ní°nlt Litrf Rf&lduria 3 mi

de la irjr&rmantfn corLíl^Kllfe- en "bJ documento o rtgisbo que evidencie la entrega a-I fribildf del Esmtflo dg

Imnatlp Urbano lelaclonada wn 13 COri^trmclúil del edltiao jr. Fremigr, Esto OJ un documenta o un Dfiflapm

el que ¡e puso a la vista d icfando e^tudiu O bidl de v < el ia:u. el nrimu estudie Que se Piiiieg^ a los

¡nlefirarieE del H. Cabildo, en aira* palabras, el Jiusff dF resibo d-el misfl.", misaia que *ii>fue l

j - Dirá particular, ¿provecho la ocasión paia€nviarle un cord¡aI

L If HfrMBJftISTtyl C5BBFRA LÓPEZ

OCTAVA ft£-GI ÜOñrt DElH AYUNTAJiIENTO .

'¿■'-o Li L'j ic i: .rlí: Lruz. hrcsDcrlr II '■* . Paro

C ■:■ p. AiH"i 11 ■ ■

2LXÜ CP. B&Di5 Vill
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CENTRO
" >!' ■ FHDH.I' .. ■.!■>.TáRtiCin
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NOVENO REGIDOR

. fin£j(lLl"Cj ■idilio

Emiliano

Oficio N::0Ü21/JJfiH/NR/2019

Asunto: EL QUESE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ¥ SECRETARIA DEL
COMfTÉ DE TRANSPARENCIA

En atención a la Circular COTA!P/Ql9/2019, de fecha 29 de abril de 2019, y

para afecto? de cumplir can lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. ayuntamiento de Centro, en su sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el

suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, en la oficina de la novena regiduría a mi cargo,

de la información consistente en "el documento o registro que evidencie lo
entrego ai Cabildo del Estudio de impacto Urbano retacionado^anja

construcción del edificio je. Premier. Esto es un documento un oficio por el

que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo

estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el
acuse de recibido del mismo", misma que no fue locafizada.

Sin otro particularje envío un cordial saJudo.

Juan Jo

Nove

mande?

CENTRO
*■■< - I ■ "HfclD ■ I Ul K - t

h-

REGIDOR

Pajeo T?b^^,. o No 14f>. Colone Taban:o MOO C P S6C?Í5

lábaro m^..co Tel (935)310 32 ^ E-i. 1CM w«vn, viriahemiüja30b
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QFiOO NUMERO ■ Dfí/0141/2019

ASUNTO: Ei que se indico

ViHoherrnosav Tobasen, a 30 de AbilS de 2019

LIC MARTHA EltNA CEFERJNÜ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/Q19/2Ü19 de fecha 29 de abril de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión EKtraordinaria

CT/O91/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que la suscrita

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos

y electrónicos de la Décima Regiduría a mi cargo y de la Comisión Edílicfa de Obras

y Asentamientos Humanos que presido, de \a inlormación consistente en "el

documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo def Estudio de Impacto

Urbano relacionado con ta construcclún del edificio Jr. Premier. Esto es un

documento o un oficio por el que $e puso a la vista el referido estudio o bien de

ser el taso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en

otras palabras, el acuse de recibo del miso.", misma que no fue localizada.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATEN ENTE

LCP.MARIA-BEtO i

DÉCIM

MORALES LÓPEZ

GIDORA

CENTRO

£tJ).A'chivu

Pfl5Ea Tab^f)No. 1401. Col Tabasco2000, CP96O55

Teí 19QZ> í 1I> ¿2 32 £<[ ÍO15



DÉCIMA
REGIDURÍA
IÍ.1: AHoit Crindi.j iJhI e-j>.

CENTRO

NUMERO DE OFICIO: Ü86/DPR/2Ü19.

VILIAHERMOSA, TABASCO A 30 de Abril de 2D19.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO,

PRESENTE:

Por medio de Ea presente, en atención a la circular COTAIP/019/2019 de fecha 29

de abril de 2019, Para efectos de cumptir con lo ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento

que la suscrita llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, de 4a regiduría a mi cargo, de la información

consistente en " el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del

Estudio de impacto Urbano relacionado con la Construcción del Edificio Jr.

Premier» Esto es un documenta o un oficio por el que se puso a la vista el referido

estudio a bien de ser el caso, el mismo estudio que se entrego a los integrantes

del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibido del mismo", misma que no

fue localizada.

Sin otra particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE:
: c E 1 R O

TEC. BIO. JANET HERNÁNDEZ DE LA CfRUZ^ORA

DÉCIMA PRIMER REGIDORA.

Tabasco riü T4ÜI, Col

! 10 tt
30ÜU. C.P 36015 VillihcrTn«a Centro iabftu.ii, Manco

E*. 1016 v 1(117 ■
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OFICIO: R12/QSfl/?0l9

No. COTAEP/O19/2O19

a, Tab.# a 30 de Abril de

LIC MARTHA ELENA CFFERINO IZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA,

En atención a la Circular No. COTAIP/019/2019, de fecha 29 de abril de 2019,

y para efecto? de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que la

suscrita llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos v electrónicos, del área de la Décima Segunda Regiduría a mi

cargo, de la información consistente en "el documento o registro que

evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado

con te construcción del edificio Jr, Premier. Esto es un documento o un

oficio por el que se puso a la vista el referidn estudio o bien de ser el caso,

el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H, Cabildo, en otras

palabras, ef acuse de recibido del mismo". EJ cual que no fue localizado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

REGIDORA DEL H.

^UNTAMIENTO DE CENTRO

CENTRO
'1I.J ihllHH- - ■J_í,-[HiPJLb_n>

m fa milsa Á

DECIMA SEGUNDA
REGIDORA

No. MOL Coi. laba^üo ?M0. C P SBO5Í
TH V&V i 10 33 Í2 Brt 1010 y 101?

. Céfiro Tsüasco



CENTRO

DÉCIMA TERCERA

REGIDURÍA
^ll) Id Di1 j

Villa hermosa, Tsbasco a 30 de abnt 20T9

en
c

m

z
m

>'
*

en

C

No, De Oficio DTR/010Í2013

m

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a su circular numero COTAIP/019/2019, de fecha 29 de abril

det ano en curso, y para efectos de cumplir con lo ordenado po: los integrantes deJ
Comité de Transparencia de! H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión
Extraordinarra CT/ü91/2ai9. de fecha 28 de abnJ de 2019;

Hago de su conocimiento que la suscrita llevo a efecto Procedimiento de

eda Exhaustn/3, en todos tos espacios físicos y eledrórticos de la Regiduría
a mi cargo, de la información consistente en "el documento o registro que

evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de fmpacto Urbano relacionado
con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un
oficio por el que se puso a la vista", misma que no fue localizada

Sin otro partig lar, reciban un cordial y respetuoso saludo

ATE

RTA

DÉCIMA T£RC£RffTÍEGIDORA DEL H.

CENTRO

C. CLOfflS HUERTA PABLO
PABLO DÉCIMA TERCERA

Tatuóte Na 1401, Col Tabica Í000

Í
'•Jbasrp



Q

<
Q

_J

CÜ

LU

I-

LO

O
a
ui

z
LU

■:
■ ■ ^

p

T

1 - j-.iu.jr.ir .

3 0 AÜR »
■ JA

-di /

íi3" 7*

CENTRO

DECIMOCUARTA

REGIDURÍA

, Tehswo, a 29 de abril oe

Oflclo No DCR/04&/í0ig

ASUNTO: Conleslaclon

LIC. MARTHA ELENA CEFFRINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE,

En respuesla ,j su circular COTAIP/Ü19/Z019 de lecha 29 de abril de 2019, v para

de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comiié de Transparencia del H.

Ayuntamiento del Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/D91/3Q19 de fecha 29 de abril de

2019, hago de su conocimiento que el suserrto llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todos los espacios (isleos y electrónicos, de la Decimocuarta Regiduría a mi

cargo, de la información consistente en "el documento o registro que evidencie la entrega

al Cabildo dei Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio ir.

Premier. Esto es un documenta o un oflclo por el que se puso ala vista el referido «tud id

o bien ele ser el caso, el mfeino estudio que se entregó ai los Integrante? del H. CabJIrfo, en

otras palabras, el acuse de recibido del miso", misma que no fue

más por el momento quedo a sus aprecrables consideraciones, reciba un

-■ 11. do

Atentamente

CENTRO
.-, | .ni ;

Lie

REGIDORA

Ccp I ir

CC I1

LIC, TERESA PATINO GÓMEZ

DECIMOCUARTA REGIDORA

HernindezCuli.- Prtílifcnie JrlUlikififll¿* CenCm -j-im .. .-i\'-i '■'-■ iiipnlO.

No

Itl. ¡Sin S 10 31 íí Eít
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUSUCA

■■2019. Ar.ooei' Ce j-J il lo 0 Ul ''Atl"

Emiliano

Villahermosa, Tab.p a 07 da Mayo de 201 fl

Oficio número: CQTAIP/1474/2019

Asunto: Resultado de BitatUMla Exhausta

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CGRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTES

-..

Respecto al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de la

Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, con fecha 10 de abril de 2019, a Iravés del cual ordena el cumplimiento a la

lesolucion de fectia 09 da marzo de 2016, dictada en autos del RR/DAÍjC7tU2aiB-PI,

deriva de la solicitud de accaso a la información con numera da folio Q1965217 y en

atención a lo ordenado por ese Comité, en su Sesión Extraordinaria CTrtHiJ2019 de

fecha 29 de ¿bul da 2Q19, a través del cual ordena realizar procedimiento de búsqueda

e.haustiva en Todas y ceda una de las áreas que integran la estructura orgánica del M

Ayuntamiento de Centro, como se observa en sus puntos resatuüvos, mismos que a

continuación se describen:

¡MERO.- ..

- Se rjBiñrmifís ¡voceüenh tá£riar al Ptocoüliíilaolo de Búsqueda

0» todas y caía una da las araas que integran la ñstmcfuia orgánica del H.
de Cenlio, a Un da localiza! Í3 irtftvrnsíiDJi interés ítoJ SOlIfUldula. sadacrt'^

o registro que evtüencB ta antiega <tf Cabildo del estudio da'1

Urbano rsinctonBdo con la construcdún (Itísdifício Jr. Premia,
merrto o un oficio par ai que se puso a la vrsla al rafeildo estudio? ofiiorr

el mismo eslisd'Q yufl se entredi a ios intügrumes del H.

pacoras, bI acusa de roctbo del misma.", si del teswtudo de te büst

o guarece eJ dado documonto, iñfctniartQ nuavainofle a este Órgano C
lodas y cada una da tes documentales que acrediten que se

ríe Büsquada E.h.JiiSíiVa.

AY

TERCERO.- Sfl Jusíiiye 3 la T/futa- ífl ^ COd^Ji^úiíiI da Tmnaparanciü
Ayu/jfamieíirc de CBfJro. scMar e foilsay caJa lí/'í de te-! amas que Integren al W^

Ayuntamiento de Csntro, ieat,zBr piocoülmlemo tte tMSQu&ta exhaustiva an toóos y ""--
ngiTa uno do las espatos fmco y oiKtfónfcae. a f/n da tocailmi ia i/iformE<rcui aa^aijtfa
Hn los pmfas PRIMERO Y SEGUNDO <te la ptesnn!*} acto, e irDo-mar a oslo Ótgam
Ccteg/uüo.dtt3ufí^üBd&\at>úsqueo'Blnd;unla>\üotttí^^^

ríe Ja misma.'

Al respecto liago de su conocimianto, que inediante circularCOTAIPJ019f?019, se solicitó

3 ludas y cada una de tas áreas que integran la eslructura orgánica de este H

Calle Jteinrno Via 5 Edifato N" 105, 2' fflso, C.a, Tab¿isco

Tel. (593) Ji6 63 24 wvM.vflfshaflnoía
1 de 4
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Ayuntamiento, realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva, 3 fin de localizar, la
in forma Don consistente:

"el documento o registro qua evidencia la entrega al Cabildo dat Estudio de

Uibano rol^cloiúdo Con la construcción del ediltcio Jr Psemier Es!o

es un documento o un oficio oot el que se puso a la wsUt el referida estudio o

bien de ser ej caso, oí mismo estudio que se entrega a los integrantes del H.

Cabildo, en otras palabras, el acusa de recibo del mismo."

Cuyo resultado cc-ncluye en que la información no fuá localizada, para mayor

abundamiento adjunto al présenle copias simples de fados y cada uno de los oficios con

los cuale5 se acredita que se realizó procedí mienta da búsqueda exhaustiva.

Anexos déla CircularG0TAIPM19/2019:

[_'

_

i

L

J

"1

j

o

i

j

4

9

6

7

e

a

ID

n

i¿

13

14

Ti

16

1T

r" aondencia

Direcc fin ca Atpnclii'k ClllddC¿na

DIIKCiúil '_tí Asufloa Jundinga.

InWJJlO Cí HaílOJCiLin y DaEarrsIlü UihanO-

DirecchSn ca Aiiurln? Ind hienas

Peu'ílarií Técnica.

[JlfKCÚn Otf Alidn'jcii a Ibb Mujereg.

CaoríinuDtSn rt? ModeiYilOJü~ b Innü'.anrtn

Cacfciniic^n General dü Wsu6orB&

InslüubD Municipal de E^oryía. flgua: a Inlegnafliln ile

i ernolcrjidi

CootCídínáün da Daaarnillo Pol U-ty>.

Din^ctón íe Educflrtón, CuUur-d , Racraaciún.

DinKicín Ce Pi^inlrndi*jn

Diraccrtn da Deíarrcllü.

Diraciraím de FomonLO ECuncifnicü y Tuñm\C

SBcraian'a dei H rtyuíltarpitiltü

Coordlnaglún da CamunicaG^n Social y r¡üidgwe&

No. Ofic[D.'FBcha Recibido

DACI121I20I8

DAJÍ1307/aai9

IMPLAMI119IZ01E

CMIM33JZ019

SSS!sn

CDPiDi22/2Pig

DFEI^91/2QÍÍ

Retorno Vía 5 Edificio N" 105, ¿' piso, Col. TáíiasCa 2Ü00 C? íiC-^ír.

feí. (^33) i&'FA ?4 ■vwA".i!l3hflrrro^3 g.ili rr.j-

Üh
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Arta del

Emiliano

Sur"

1U

ii

22

24

ja

29

19

30

Jl

sa

In^ll-jlo Municipal dol Doporla.

Siatema Municipal ;rara ?l Desarrollo Integral de la

Familia [DIF Centra)

Cügnimacrtn de Promoción y Düianollo Turfstico.

07,'D5í2ü'9

Sí"1™
CoünJinaciün du Limpia y Reccleician da Raaiduaa CLRRJ4D?^D19

Secretarla Particular PWÍ5PÍ0222Í2D19

Dirección dor inanias DF/iUAj'0320,7019

02/D&2Ü19

Canlralcia Munnpai CM%EIF^I7Gflr20ia

Dirección do PiOtecchün Ambianlal </ D«arrcJfc PPADSi !fl 7'201 ü

SuEianiabla- O3vO5,7D19

Gcccdinación dei Sialama dp Agua y í^np^mlpnl" CSAS-SJ-iflBJ-2Q19

(SAS) OÍÜ&Í2019

Dirección da ObrjS. Ordenamiento Tamtonal y DDOTSPfliUACyT'2aWI2ai9

Dirección du Adirurfelrancn

Cnnrrtinaortn de Sslwl.

Cuurdindcíin oe Tran&paranaia y Acceaa a la

InrOimBoín Pilbi^3.

Segunda Reüiduifa

Tan^rd Rcg.ít'lay Sefiundo SiniHm de Hn&íinc^a

Cuarta RflgfttaUfl

Par la qua hace - -■ ■ Ccordinacian .i

inPonna que la áu&cnla lleva a alada

Prai^fdmianlij da Btiquadd ExHau&i1^,

en lulas kj¿ HpKt» Italcos y

eltídranimb da Ladds y i^idd uno du líS

dusu que ln»flrfln la calrutlura orgánica

de la r - - --n, -: .,ii*,l ui j Sürt

CoonlinMlÚn de Archivi Mun-apal.

DapananiüTiiu Jurídico, Deparramenlo

de E¿lddi.b[iL-i v Inlunnailo,

Dap-irlamenla da Difusión,

DapanHmenla du Alanuiún al Público, (le

Id inrDrniáciún m'SiSlCfle en "ef

OociunBnto o iQgrs'ni cru" evíütiffclo ¡B
urTTmí^" aJ lrT3JirJ*ri rfúF EtJutíto de

fiírjjscio WrfiJrTO íoí*ilürT*ía con la
rrcntjmrrmí" rfpJ ml/tif/i1? II PlC'ile'.

Eslo €s un OocunlgntO O Wt i/W , '■■ "

!■■' ifjfi se puso 0 ¡3 vista ai rofgriito

.ii □ i; ■■.. de ser el cbbo. al ¡ursino

MtlHÍh (fue ae entregó a los

\ntngrantos • • H- Cahlt<tQr en otras,

paJ.iOraj, er ,fíiisa do recibo defl

mismo-", miarnii aue no fue loc^lltüla ^
SEIiatiuV2l)lB

RO4I027/ZD19

Calle ñeterna Vía 5Edificio N" 105r 2" piso, Col. Tabaco zKO C P

T?l. [993] 315 El 2J maiw.vI laJiermMa gofa.™
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

■■2013 d^l"CñLid illc del Sur"

ft1

!■ ■

n i

t-

o

3* 1

36

□uinid - ¡L" i

&*fe Rsgldurfa

Sa'.'limj Rugiduna

37 febwReglduri*

39

39

40

41

42

41

C -I Q.'M HPU'QRi'ZQ 1 í

HQfl4í20iH

DDM'ASM'SR/ZOIO

Nnvana ■. ..r g" ? 1 :j JRH/N R,'2a' 9

Décima Rfigidurla.

CÉcima Primera ftpgit*urfa

Cmma ■Buqunt'a RagidLrla

Díuma TflfM^ Regiduría

Dac na Guaría Ragiü^na

MI04I2013

0B5ÍD PR,'2O15

3DÍD4/2D10

aSí?ai9ÍB
DTRj'oirj^oig

5SSSSÍ01*

anienor, con fundamenta en las artículos 49. 5U fracción III. 144 y 145-óo-la Uayde

y Acceso a la Información Publica, solicito da ase Órgano Colegiado, su

valiosa Intervención a fin de que previo anáflsls y valoración que se le realicen a todas y

cada una de las documentales que acreditan que se llevó a efecto el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran Ib estructura orgánica

del H. Ayuntarnlento de Centro, para ¡ocahzar la información consistente gn "si

-Je, amonio o legistia que widencte to entrega a/ Cabildo del Estudio cte impacto

Urbano relacionado con la construcción üo> odifscio Jr Premiar. Esto es un

documento o un olido por el que se puco i te vista c! referido csÍíííÍJs c bter. Se =ar

■" caso, el mismo estudio quo so entregó a los integrantes del \i Catitido, on otras

palabras, el acuso de recibo del mismo, "ae determine la mexistenéliL^^^prmacion.

Sin otro particular agüe refanrme, reciban un cofdial saludo

IZQUIERDO

DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

,< p. Le. lHTidnda¿ Cric - de- H. Ayi/ltainlKilLü iW CCi lm - Para su 5i|rarar Cdidíit ?nlo

Calle Retomo Vía

reí. i'

EíIíéicIü h' IOS, 2' piso Col.

'1^) 3lG S3 ?4 W'M^ vi

2030 C P 36035

4 de
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"ÜKfTÉ DL TRANSPARENCIA

, Afio (Jal 'CüLdillü üel Su.

■

Hr AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCQ

COHITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ra CTÍ1ÜQ/2Q19

Folios PNTyío Sistema Infomax: 01959717

01965217

c
n

■

En la Ciudad de Viliariemiosa, Capitaf del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia ocho

de mayode dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección da Asuntos Jurídicos

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco. sita en Prolongación de Pasea Tabanco

número 1401. Colonia Tabastü Dos Mil; CC. Lie. Porta María Estrada Gallegos, Directora da

Apuntos Jurídicos, Lie. Martlia Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Infamación Publica y MtrO.Babe Segura Cófdova, Secretario Técnica, sn su calidad

de Presidente, Secretana y Vocaí, respectivamenle del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, a electos de analizarlas docu maníalas ramilidas por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Intomiacion Pública, mediante oficios COTAIPf1473J20i9 y

COTAIP/1474V2019, para el cumplimiento de las resoluciones de lechas 02 y 09 de marzo de

2013, dictadas en autos de los atenientes RR/DAIÍ068J2018-PII y RR/DAUOTOfóOlS-PI.
respectivamente, relativos a las soNciIudas de Acceso a la Información Pública, realizadas

mediante la Píalaforrna Nacional de Transparencia y/o Sistema Inforne:-. con numeres de folios

01959717 y 01965217, radicados bajo los números da control interno COTAIP/e32/2017 y

COTAIPJ843Í2Ü17, bajo sí siguiente1

Orden del día

1 IV.

V.

Lisia de asistencia y declaración <1e quorum.
InstaJacion íte la sesn5n

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

Locara del oficio COTAIPfi473/2019. a través del cual informa resultado de búsqueda

exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CT/QB1/2Q19, para el

cumplimiento a! Acuerdo <ie Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de
la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, con fecha 1? de abril de 2019, a través del cual crdena el cumplimiento a Ja

resolución da fecha 02 de marzo de 2018 y de las documentales con las cuates se acredita
que se realizó dicha búsqueda. \\
Leclura del oficio COTAIP/1474/2010, a través del cual mlorma resultado de búsqueda\
exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CT/091'2019, para éj\
cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento da Resolución, dictado por la Comisionada de\ \
la Ponencia Primera del Instiluto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información '■

Pública con fecha 10 de abril de 2019. a trabes del cuaE ordena el cumplimiento a la

resolución de fecha 09 de marzo de 20T9, y de las docu mentales con las cuales se acredita
que se realizó dicha búsqueda,

de Paseo Tób^co námefo 1401, Colonia TabdttO Ú0iM\ C.P. 30035
leí [993)3103233 ww/.-
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VI Discusión y aprübauión de ta inexistencia de InfonnaCftn derivada Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, previsto en los articulas 144 y 145 de Id Uy de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

VIL Asuntos generales

VIH, Clausura de la sesión

del orden del día

L- Lisia de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden dei

día, se procedió d pasar lista de asistencia, snGQfttrÉtndQSB las CC. Lie Pwla Marta Estrada
Gallegos Ofreciera de Asuntos Jurídicos, Lie. Martlia Elena Cefsnno ¡zqujardo, Coordinadora

de TíSfiepsrenda y Acceso a te tofoimacion PuhJica. y Miro. Babe Segure Córdova, Secretario

Técnico, en su cafiüad de Presidente Secretar/a y Vocal, respectiva-nenie del Cfvnrté tíe

Transparencia üe! H. Ayuntamiento de Centro

t\.- \nsis\aü6n de \a sesícrir Siendo la^ doce hnras del día ocho de tnayo de (los n\\l rí<ocin¿ieve.

ss declara instalada <a Sesión EtíraíVtifriarfa do este Comité de Transparencia. ■—

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del difl- A continuaciónJa Secretaria piocede

a Ja lectura del Orden del día. la cual somete a aptobaoon üc los integrantes y s& aprueba por

unan im idad ■

'

IV.- Lectura dsl oficio COTAIP/1473y2G19, a través del cual la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del H. Ayuntamiento de Centro, Informa

Bi resultado de búsqueda anhausTIva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité

CTJu91/2CH9, para el cumplimiento al Acusrdo de Incumplimiento de Rasotüci6n, dictado

por la Comisionada da la Ponencia Segjnda del Instituto Tabasqueno ds Transparencia y

Acceso a !a Información Pública, con techa 12 de abril de 2019, a través def cual ordena el
cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo da 2018 y de las documentales con las

cuales se acredita que se realizó dicha búsqueda,- De Ja factura dada al oficio
COTAtPñ473/2019, se desprende que la Coordinadora de Transparencia an cumplimiento a la

instrucción dado por osle órgano colegiado, medíanle circular COTAIP/018/2019, solicito a ¡odas

y cada una de las áreas que integran Ja oslructura orgánica del H. Apirríamionlo de Cenlro.
incluyendo Iss Regidurías, realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de Jos espacios físicos y electrónicos de las Dependencias a su cargo, s electos de localizar la
información consistente en. "el documento o expresión documental que demuestra que ei
Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de impacto Urbano del edificio Jr.

Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrito con ei sello de recibido
dd Ayuntamiento", cuyo resultado concluyó que dicha información no fue localizada, como se

obsorva c-n las documentales que adjunta al oíicio de rc-lerencia. y con las cuales se pcreüila que

se realizo procetlimiento da búsqueda exhaustiva —

V- Lectura del oficio COTAtPfi474/2019, a través def cual la Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la información Pública del H. Ayuntamiento do Centro ÍTfonna si resultado fJfl

búsqueda enliauBtiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CTJÜ9V2O19, para el

griñón de Pasen Tabasoj iú-1 C3 1'01 Cülcn.a Tab«rt Dos Mil f F BftíBS

k
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cumplimiento al Acuerdo de Incumplí míenlo de Resolución, dictado por la Comisionada de

ta Ponencia Primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, con fecha 10 de abril da 2013, a través del cual ordena al cumplimiento a la

resolución de facha 09 de mano de 2018, y de las docume niales con las cuales se acredita

que se realizó dicha búsqueda.- De la ¡cclura dada al oficio COIMPIW7*t2a-\3, se desprende

que la Coordinadora de Transparencia en cumplimiento a la instrucción dado pnr esle órgano

colegiado, mediante arcillar COTAIP/013/2Ü1Ü, solicitó a todas y cada una de las áreas que

inlegran fa estructura orgánica del H Ayuntamiento de Centro. Incluyendo las Regidurías,

realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva en lodos y cada uno de los espacios físicos y

electrónicos de tas Dependencias a su cargo, a efectos de localizar la información consistente en.

"el documento o registro que evidencie la entrega si Cabildo del Estudio de Impacto Urbano

relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto es un documento o un oficio

por ei que se puso a la vista oí raleado estudio o bien de se' el casor el mismo estudio que

se entrego a /os integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo dei

mismo", cuyo resultado concluyo que dicha información no fue localizada, como se observa an

las documentales que ad/unta al oficio de referencia, y con ¡as cuales se acredita c/uc se realizo

procedimiento de búsqueda exhaustiva

VI - Discusión y aprobación de la inexistencia de Información derivada Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, previsto en Tos artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acce&o a la Información Pública- En desahogo de este punto del orden del dta. se procedió al

análisis y valoración de las documénteles remitidas por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, en términos de lo previsto en los artículos 47 y

48 fracción II y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de

Tabasco. y se determine la inexistencia de la información —

ANTE CED ENTES

Solicitud de Acceso a la Información can numera ele folio 01959717.

Coniecha 13 de diciembre de2ítt7, Id Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, recibió solialutl de información con número de folio 01959717 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, radicado1 ba|o el número de expediente

COTAIPtá32f2017, en la que requinó lo siguiente:

"Se anexa aichwo PDF ™ solicitud de mformecion Oíros (lulos proporcionados

fa&t'tsr la loQvlaaoon de Iñ \nfonu0c1on Me refiero al edificio Jr. Premier propiedad tie la

empresa ROSCÓN a la que sofe autorizó y revalidó la licencia de construcción 697/2015.

¿Coma i/asea tacibii la it'icfriiaaóirf Electrónico a través del sistema de solicüudes de

seceso Ib rnformscjon tíe te PNT" ISicf. Anexo que citetfa a la tetra retiere.

'De amento el Ad\culo 26 óe! Reglamento de Zonifizaoort tlel Municipio ds Centro. Tabasco

y ni Articulo 5 do lo Loy de QrtienomiñMo SnífeiraCfe tlel TsrfUork/ Ü& TatrascQ soltero ¡OS

documentes que demuestren que el Cabildo tuvo el estudio de impacto urbano favorable dsl

predio donde hoy se canslruye el eülflcio Ji. Ptemlei. el cual debió ser soporte legal pata que

leí VIO 7.7 32 vHIdhermas

Mil C P.
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prnceCe'H fi fci uioiíififflcinn y ij:ro&Fdrjurr da' '.zimhiú da uSO Üe SUSlo Ei

de Cetj/do de aprobación tía esle cambio de .uso (Je suelo sa publicó en e/ fcf etíratin 352G del

Oficial dwJ Estvlo tís Tabasci/ óñl 4 óq marzo de 2015 Este documento ifnJw ia

publico ya que este aprobación üe cambio de uso de siíbIo afceíÜ 3 ídíoí üí

del fraccio^amrenío Bonenze. Me refiero a< sd/fhio Jr. p/amier propiedad de Is

ROSCÓN ú Iú queso fe auionzo y revalidó ü I/concia do constatación $97/2015 "

Solicitud que fue turnada a la Secretarla del Ayuntamiento, a iravés del Oficio N1

COTAIPÍ2573/2Ü17. de techa 14 de diciembre de 2017 requerimiento qlie tue atendido por dicha

Secretarla por medio riel Oficio H" 5A/UAJ/1R53/2017 do techa 15üe diciembre de 2017, dando

la 5iguienie respuesta

Infamo: 'Al'QxpetáQ hago [íe íii i;or\pi:;rt\mii¡íi OlH c£1 oEclQ número SAtlAJ/1352/2Q17.

3e fecha 15 üe dic\etnbre üe 2017. s! Ti'ular üe la Unioaó üs Asuntos JurffiCQB da esta

Secretarte del Ayutifemlenla, &ift4fna ijwe ila^puót iíb reaJizíif una búsqueda en los

arcbwos físicos y electrónicos del H Cab/lüo. especifis&mente #¡ ■hv'ijt fa edición número

ttel Suplemento 7564. ód Pcnóütco Oficial del Estallo de Tabasco. ite lecha 4 da

(Ti SOIS, 8B c/rr/Aioiti quú ^ ii\lurmnci6ñ cüMqiiíóü co el mismo r.o corresponde &

los iTaíos proporcionados por 9i pal/monenle, por lo que r»i ™ cu&ntd con la información

solicitada por el pct\cic-r\ar)te."

Respuesta que- le fue notificada al interesado a (rgwés del Acuerdo CQTAIP/Qrj1-Q19597l7, de

fecha 04 de enero de 2D18, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infornex por ser el medio que para tales efectos alig^ó el solicitante.-—

Incoíiforme can la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIPK>01-01959717 de fedia 04

de enero de 2Q1B, el solicitante presento RECURSO DE REVISIÓN con numero de Folio N3

RR00004613. sd¡nítido por la Ponencia II del Instituto Tabasqueño deTransi>ararcia y Acceso a

la Información Publica (ITAIPi ba;o el Expediente Nc RR1DAIÍ063/Z01B-PII, Tianileslando los ...

siguientes hechos en los que fundó s.u impugnación

"En relación a que mi solicitud do información me fue entregada por e¡ H

AytmlamientQ, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a que se registre mi petición

de recurso de revisión de /a solicitud de información." (Sicf

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 25 de enero de ¿016. dictado en autos del

Rocurso de Revisión de "afcrerccia, por la Cornisicnada de la Ponencia II, si interesado señaló

"LA CONTESTACIÓN DEL H. A YVNTAMIENTQ ES EVASIVA Y NO RESPONDE DE

MANERA CONCISA Y Ct-ñffA PUES ARGUMENTA QUE LOS DATOS

PROPORCIONADOS NO TIENEM RELACIÓN COlV LO PETICIONADO, LO CUAL ES

FALSO EL AYUNTAMIENTO RESPOMDE QUE NO EXISTE LA INFORMACIÓM
SOLICITADA SIN EMBARGO LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN LA DEBE

PROJVflVCWH EL COMfTÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO QUE

3e Paseo f

le'

-'.merc 1401, Colonia Tsbíi.ncn Da^MiiCP St035

?1l 3? T1 wwyj vihaheirinjja.aqb.nit
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m

Z

me respondió en el último párrafo de la página n del
RESOLUTIVORR_DAl_3B9_2Q17^Pt{ANEXO COPIAPDF)."{sic).

En atención 3 la inconformidad del recurrente, se solicitó con fecha 12 da lebrero da 201B, a la

Secretaria del Ayuntamiento, mediante oficio No. CQTAIP/0348fé013, rindiera el Infomie

concspondienie, soliciUid que fue atendida medianía oficio No. SA/391/2017 do facha 13 da

lebrero de 2013, mediante el cual informó:

■_/■)

■

o

■

1

£1 peticionante solicito el estudia üe ¡ñiparlo urbano fa'sorable del predio donde hoy se

consouyo eJ EDIFICIO JR PREMIER, el cual refiere deb\o ser el documento soporte ds>

Lamino de uso de suelo que se puDlicú en la edición 352G. do! Periódico Oflcial óe¡ Estado

de Tirbasca. de techa 4 de marzo de 2015; derivado de le anler/cr. esta Secretarla localizo

a' auphmenlc que contiene iaúdicióntefa'iüapctralfititiavnante bpsu zni/citud btanilu £?■,&■ ií

suplemento numera 7504, dW Penoüico Oficial del Estado do Tabúsco, de lecha 4 de

marzo de £Cf£

al ao^Uza' el contenido tlel Acuerdo publicado vn Ja edición 3526 oo se

observa que refiera la conslrucclón de algún eútffcki deonuM^ado EDIFICIO Jfl PREMIER, da

algún inmueble jiíoiiieünd ¡Ib Ij ^mpre^a ROSCÓN, m que se autorizara o revahtie ¡icancia

de construcción número G9T/201S, moíivo por el cudí íí ccnlastó j! ü&tidoiianlQ. que la

'nfotmacton contenida en la edición numero 352$ del Suplemento 7564. del Periódico

Oficial del Estado de Tabascor de fecha 4 de marzo de 2015. juj corresponde ajos datos

proporcionados en su solicitud de información. Se anexa un ejemplar dei suplemento en

cuestión par* mayor constancia

Asimismo cormsB oh&vrva en e< contení üel oficio número SA'UAJ/1S53/2úrí. de feclia

I5ded!ciamhnnla 2017. que contiene la rospüasía iíei &\íft Sujetaría, lo />ue se dio a con<xw

as OítE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PETICIONANTE;
noque dicha Infoi/tarj'iin NO EXISTA cerno lefiere el solicítame onsu tücurüo ríe /üvis/ón, he

decir <¡\ii< efíla Sacretaria realizo ü liüíqueüa- da la SlftswesOíT en zuz ercrtivos, en ningún

momento refiere nabar hecho al prr,o»d,mien<o señalado en los artículos 144 y 145 üe la Lsy

de TraasoarQncia y Acceso a la Información Pública del Estado <ls Tabasco. relativos a la

declaración do ¡maSst9f>oñ de la información. compaSenc/a 9*&¡slva del Comité rte

En virtud do qua en el oficio SA/391Í2O17, la Secretarla del Ayuntamiento, aclaró la respuesta

otorgada al interesado medíanle el Acuerdo COTAfP/QQ1-Q195B717, la Coordinación de

Transparencia, erniiió Acuerdo Complementario COTAIPÍ117-019S9T17 al Acuerdo
COTAIPÍÜÚ1-01959717, a través del cual puso a disposición del interesado el diado oficio

acompañado de la edición número 3526 del Suplemento 7564, del Periódico Oficial del

Estado de Tabanco, de fecha 4 de marzo da 3015, acuerdo que le fue notificado mediant&el

Portar de Transparencia del este Sujeto Obligado, asi como en loa estrados físicos <Je\fe
Coordinación de Transparencia y Acceso a la InfairnaciGn Pública y en estrados efectronicos

Portal de Tran5parencia — . . n

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 07 da febrero de 2018. mediante oficio

CQTAIP/0395l20ia de fecha 1S da febrero de 2018, esla Coordinación entrego a la Segunda

.r1.I4Q1.

leí {993) 310 32 i? wwtfVilldhermQ5g.G0lj.rTix
'.i- rt- ti
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Ponencia del lnsiiiuloTffbasqueñodeTran5í>arenciayAccesoal3lniormaci6nPLiblita. el informe

coiraspondianta ■—-—-— —

Con facha 02 de marzo de 2018, loa Comisionados del ITAlP. emiüeiun resolución, an la cual se

ordena revocal la respuesta otorgada por al Ayurnarnianio y entregar la información solicitada o

en su caso declarar la inexistencia de la misma, conforme los lémimos siguientes:

• Requiera 3 le Dirección de Obras. Qrticna.m\ento Territorial y Servicios Mifrtftfljfltes, ss

respecto a' requerimiento inforrnit'vo ifaí ¡/articula/. ífocrsá/iüole que el

o la extitv&ión tfacüt/wr.lúl pira requiere, es muel oue líenrjjesJrg rrua si

útetta Avunlanaenía tuvo el EgfuJrí! de ImmrtQ UrJigriu \iu< bditiao Jr Piemter.

lo ouí< dicho üocumento puedo cons&r en un escolo con el aaJlo di recibido del

Si ,'a Dirección do Otras

=■!■

la expresan documente! del rifers^ iúiarmahvo. deberá

el acuerdo üc ü\spon\bil!ünd. en caso <te ra? iiíjmr u'aíos

les (j(.'e debieran protegerse: de lo COntfSfki, la <i'Q<\ü¡r Dirección procederá 3

paa Que c^i j>í£fen'cuidadr la Unidad de Transparencia lo somera a

Oeí Comjí-e üe Transparencw pera quv COnfinrtS la danHicocioii. emite la

resolución de clasificador, hindad.) y motivada y, oídsti .'j gancmetón de la versión publica

Col docimemo que atiende e! pedimento informalivo, n&/rtlti l-üh los Lmeamienlos

en M^tw/a tltt ClasiHtsacioa de Iú tnlo/macion

J

3

En el supuesto que 'a contestaron de ¡a Dirección de Üliras ühs üc inextslencia. la

Coorüin^ciúti tte T/anspjrcncia. ¡unía con la respuesta ern\ttna por Id Societaria del

Ayuntamiento, convoG&ra la 'ntervuncion üe! Comttó üc Transparencia para qup ordene

realizar ¡q búsqueda Je forma exhaustiva y razonada, de \¿ infamación requerida en cada

una de Izs artas que \nisgrzn >•} vsiri/clura otgóiiica del Ayuniamiertio.

Si es localizada, se procederá a smn^Sl/wls rr\GÜ\antc el Acuerüo de Dispor«ti<l«l'>d. yus

,.J fffecto silfo? la Onitíad de Transparencia, siempre y cuando no contenga datos

confidenciales, de te cüfrfnwto, dúüsrá precederse a su claEtficavfiíi, conforme el

tvoc(tüit!'iGnto anlcs descrito

En cñso da '\o !;x,-,i\t¿¿t le solicitado, e! Comité de Tran¿,f]a"»ii;tff íaheré confirmar fa

inexistencia de esa "rforrmn-iún po< mcülo de la resolución dafriteniBnte funüada y

•iiolivílüa expresando los elementos min/mos qon purmitan al solicítenle teñe' la cerera

legal que se utilizo un entono de búsqueda exhaustivo dentro da l# et>,r\¡ctui a orgánica del

Ayw\l¿<")üftlo. atientas de señalar las t,Hu"stitncias de tiempo modo v lunar una

generaron la inexistencia sur tn.-aafiár?. robusteciendo en todo caso tai vhidC/ón mutilante

'i?\ bv".Iv.-\cijs documénteles iue esi lo enrafotert. fior ando, la declaratoria tie inexistencia

que se líegwa •> mn'iir. dQbsrú estar soportada con los elementos pnafra/Qj'fc'S ora tragan

certeza legal Je tel sucezo

Finalmente, la Unklaü de Ti-anspsrencia Jeíe^a notificar las nuevas ac/uactóies que sa

emitan p^'a-responder a cabalidad le snlmiUiíl del itíCi>ri'nta, a Irakés rJe< sistema Intomex-

Tsbftsco por ser el meilf ilaqido pata

T1D1,

Tel
L-inin: H
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En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que mediante olido

PM/1548J2Q13. otorgó la C Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con tecba 07 da marzo

de 201 &, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésla

a través del COTAIP/0584Í2Q1B. solicitó al Director de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo que hace a esa Dirección

En consecuencia mediante oficio DOOTSMH251 '201S, de lecha 12 de marzo de 2O1S, informó

en

._

IÍI

cr

o

En estas circunstancias. s¿r¿a Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordsnado por

la autoridad resolulora. procedió a varilicar an el a-fiü/ii/inte -tu ¡a jutnrirai-ion y elm wKfmlmr

evidencia de que el H Cabildo riel Municipio de Centro. Tabasco. haya tenido en. su poder el

documento, poro &¡n airrtntrar evidencia documental alguna por lo quc procedió a solicitar

información y/o Hücumentaoion idónea gara 'al eteclo. ¡al como se hizo al InsMulo da

y Dcsaifoilu Urbano del Municipio de Confio. Tarasco lo

En atención a su olido, mu petm/to informarte lo siguiente 1 Que con base al articulo 5

5 de la Ley tte Ordenamiento Sustentable del Tcirltono üol ÉsíaÜD fle Tabasco, para cambios

de uso del suelo estarán condicionados g ft nmuedencin de un estudio positivo de fBcfilnlfdad
de uso de sualo í/ue sera sometido al cabikto jiaia su ayioJiífíiJn, Z áüg-;c!.CPPr3. tfo/.flffcfo

MPLAN-073-2014 de tedia 12 tía febrero de 2014. en el oue se tumo 3 la Secutarla del

A<Aintamipnlo con L-ofua de conocimiento a la Comisión üa Qür¿s y Asfíntemifíntos Hu'na.nQS del

ti Cabildo üal municipio de GcnQo

Ante tat cwcunstanc/a descr/la. *.e pmoediQ al análisis del 'Acuerdo mediante el cual, se

ata apronación delü Cabildo, el cambio de uso de suelo de 'HabilaclotizJ

Media' a u&/ de suelo 'Minio Central intensidad Méütíma', cuyo acuerdo, fue publicado en el

Penodico Oficial del Estado dfíTabusco, en su edición numeio 3526, doi 04 mana de 201'5, qua
«i el CONSIDERANDO SEXTO, numeran, del cBtPto Acue'do, establece que se tuvo a la vista

Y se analizo el ESTUDIO POSITIVO DE FACTIBÍLIDAD DE USO DE SUELO, lo cual, si biBn 9$

cíb/íí) que no es el documenta quñ busca como información el solicitante, de que si tuvo si
Cabildo para &u fltiéffejs, es mas que suficiente, ya que como sostiwa el Instituto de Planeftmvn

v Desarrollo Urbano del Municipio üa Centro, Tabaszo (IMPLAN), no es necesario prcscntai el
Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de FactiD/iidad da Uso de Suek,, de cvyu

frionunciamionlo liare wstento legal en el articulo 5. quinto párrafo, dele Ley de Ordenamiento

SustGt'table üal Territorio del Estado de Tabaüm, que expresa literalmente 'Los cambios de

uso de suelo, estafen conüitío/iadou ,? la procedencia de un estudio posit\Vo da faclibiliiínd dfl

uso de suelo, qua ¡jiré sometido ai cabildo coira^ponüianle p<¡r& su aprobación e integración

y/o modificación ai Progroma Municipal de Desarrollo Urbano corrospondianta

En virtud da k> anterior, se entrega como axprgsion documental del interés del solicllante.

del Acuerdo publ/cjdo en al Periódico Oficial citado en pfrraJos pi&cédaníep,

las paginas 13, 14 y 15. que al ser documento publico, no raqístem da ninguna clasificación y

poi Jartto, úe liarte por cumplido el rcquerlmianlu tln autoridad y dando por cumulimeotada. la

resollarían de 02 de marzo de 2018, pro>\unr;iüdo por los Comisionados integidnlas del Instituto

deT^

Con lecha 14 de marzo de 2019, &e emitió Acuerdo de Cumplí miento de Resolución

CDTAIPí 1^9-01959717. a Través del cual as le entregó al solicilanle el albo de respuesta otorgado

de P^kj Ir.toa ríúmern 1^01, i:obmdTdtoC DCi MI! L?

Tel 1993)^0^7 32 tf^.v HLihcr.TCsa.apb
SJ
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por la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; informando medíanle

oficio COTAOP10741J2Q1B. al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución. —

Con Fecha 2A de Abril de 2019. este Ayuntamienlo fue notificada del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, con fecha 12 de abril de 2019, a través dsl cual

ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo de 2Q18

En ciiínphmienío a lo anterior, mediante oficio COTAIPJ135E/2Q19, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Inlorrnación Pública, remitió a osle Órgano Colegiado, el Acuerdo de

Incumplimiento da Rosolucion, la resolución de fecha 02 de marzo de 201 ü, y las documentales

que integran el expediente con número de conlrol interno COTAIP/832.'2017. derivado del folio

01959717 -

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT/091J2G19 de fecha 29 de

abnl de 2019, instruyo a la Coordinadora de Transparencia solicitar a todas y cada una do las

áreas que integran el H. Ayu nía miento da Centro, incluyendo las Regidurías, realizar

procodimienta de búsqueda exhaustiva en lodos y cada uno da los espacios lísico y electrónicos

de todas üeuendencías a su cargo, a 1n do localizar la información consistente en. "el documento

o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo

si Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicha documento puede

constñi en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento", e nformar a este Órgano

Colegiada, el resullddo de dicha oúsqiie(Ja,ad| untando las documenta les que acrediten que di cha

procedí miento fue rea lizad o — —

Mediante oficie-CQTAIP/1473/2G19, la Coordinadora de Transparencia y £ccsso a la Información,

informó a este Comité que a través de ta Circular CGTAIPW1SJ2G19, solicitó a todas y cada una

da las áreas que integran el H. Ayuntamiento da Centro, incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda e-naustiva. cuyo resultado concluyó en que Is información inlerés del

solicitante, ahora recurrente no fue localizada. adjuntado para mayor abundamiento, tas

documentales con las cuales acredita que el citado procedimiento fue llevado acabo.

Solicitud de Acceso a la Información can número de folio 01965217.

Con fecha 15 de diciembre de 2017, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, recibió solicitud de información con numero da folio 01965217 realizada medíanle

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, radicado ba|O el numero da expediente

COTAIPJ332/2Ü17, en la que requirió lo siguiente:

ixo sotiettadde¿

ÉMñnsco i íwvés del sistema tíe soJrcrtorfes de acceso ía fefenwcffl/i efe la PNT"
f. Aimo que alado a fá ¡eirá

Fr(jJontídCi6ndEpaSfruTabjr¡ui lúmeru I4D1. C"^l n i OhdSiO n.-.* Mil C P

Trl i^üíb) 51-D 3? \¡ -mm viilah^rmn^ po-1 mu
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COMITÉ Dt- TRANSPARENCIA

■¡?019 Añndel "CñLdillo

Emiliano Zspste^

Sur"

"De acuerdo al Articulo 26 del Reglamento de lanificación del >&rn¡c\pio de Cenlfo. Tabasco

y si Articulo 5 de la Ley de Orüunamiento Sustentante del Territorio de rebasco sol/c\to los

üocumenlos i/un demuestren que el Cabildo tuvo el estuüio de impacto urbano favorable del

predio que se ubica a I5m<¡¡pt¡fiie-t>tb de donde boy se construye el edificio Jr Premier, et

cual debió ser soporte legal ¡tara que el Cabildo procedían! a la motiiticúción y aprobación

<tel cambio üeusoüe suelo B cuento üe Cabildo de aprobación de bbÍb cambio rts uso d»

suelo so publicó su *>l ta edición 3525 del Periódico Oficial del Eslado de TaüascQ del 4 de

marro de 2015 EsJe documento üahe ser totalmente públtcii y<> que mte aptabación de

cambio de uso de suelo aféelo r lodos loa wemos del iracntonaintento Bonanza '

Solicitud qus fue turnada a la Secretaria del Ayunta miento, a través del Oficio N"

COTAJPI2609/2017. de tedia 15 da diciembre (te 2017; requenmiento qua íus atandidü por dicba

Secreiana por medio del Oficio N* SA/UAJ/1869/2017, de fecha IB de diciembre de 2017, danda

la siguiente respuflsta1

Informo: que el ti Cabildo üel Municipio üe Cenlroyesta Secre¡atía-del Ayur'lamiento no

üenen tíenlra de sus facultades winetencias o funciones, la integración del expediente de

cambio üe usr? d& sueln, po' tanto se debsrá üwigir la solicitud a 'a Depenüsncia

COrtipelBnlB-

En consecuencia, fl iravés del oficio COTAIP/006J201B do focha 03 da añero del ano 201S,

recibido el d1^ 03 del mismo mes y arlo, se requirió al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano,

la Información con la cual se diera atención a la solicitud que nos ocupa, en virtud deque ésla de

acuerdo a lo previsto sn el articulo 252 del Reglamento de la Administración Pública Municipal,

también pudiera conocer dicha solicitud Al respecto, mediante oficio IMPLANíQ17f2Oi8, de techa

09 da enero del ano 2018y recibido en esta. Coordinación a las 13 25 horas de la misma fecha, el

Director del citado Instituto se pronunció bajo los siguientes términos:

me oennilo comunicarle, que en términos üel articulo 3 del Reglamento Interior de esle

Instituto, no genera ni procesa estudio do impacto urbano, para tramites de camb\o de Uso de

Suelo Donfo de le üacu/neinddún ti\<a kb tr\lagr<i al H Cabüdi peta la autotizacián üe un cambio

de u£u ¡fu ¿uefo, no se anexa el dictamen de impacto urbano, en r&zon da que con tase en al

Articulo 9 Iraccion XXII üe lo Ley de Ordenamionto Sustentare úei Territorio del Estado de

Tobascc corresponde g le SecrHtaria üg Qrdenxinlentü Territorial y Obras Públicas ISOTOPÍ.

revisar y vnliitar if$ eslvdiQS de imputo urbano-, '/ de actrerdn a los artículos 9ir 9'¿. 95 y Sil del

Ragiamanla de ta Ley de QrdQnem/Qnlo Sustent&tyle de Territorio del Estado da Tabd^CO, ui'ü Üü

los requisitos que solicita la SQTOP para revisar y val/dar loi estudios de impacto urbano ss te

constancia de uso de suelo aprobada per el H. Ayuntamiento.

Respuestas que le tueron notificadas al solicitante a través del Acuerdo Modificatorio

COTAIPW21Í2017 al Acuerdo COTAIFÍ9S2-D19S5217, de fecha 10 de enero de 201fl, mediante

el Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, así como en los estrados físicos de la

Coordinación de Transparencia y Acuesu a la Información Pública y en estrados electrónicos del

Portal de Transparencia. —

Pasee Ttam númpro J4LH, Colonia Taba ¡i o Sos Mil C f

310 32 Yl gffw vil'jhern^] gob m>;
9 [I? 24
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Cabe señalar, que can (echa 20 de diciembre de 2017. se emitid Acuerdo COTAIPJ9B2-

01965217. el clbI Le iue notificado o 21 de diciembre del aña próximo pasada, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en el que por un error involuntario generado por

tratarse del mismo sofrenante y su requerimiento en forma similar, se aciiun-ó como respuestas |a

solicitud de información con numero de folio Q1955217. el oficia SA/UAJ/3853/2037 de fecha 15

da diciflnibra da 2017, por lo qua para subsanar lo antanar, se Emitió dicho Acuerdo

Modificatorio. —

Inconforrne con las respuestas otorgadas, ol solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con

número de Folio N3 RR0OÜO4Q18, admitida por la Ponencia I del Instituto Tahasqueno de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP)ba|O el Expediente Nn RR'DAIfl)7(V2018-

Pl, manifestando los siguientes hechos en los que fundo su Impugnación

"En relación a que mi soHcfttKi de Información me fue oníregada por e/ H

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente *tl instituto Tahasquaño de

Transparencia y Acceso a fa Información Pública a que se regtóíre mi petición

de recurso de ravisión efe la solicitud de información." fSlc)

En cumplimiento al Acuerdo ce Prevención de lecha 25 de enero de 201 5, dictado en autos del

Recurso de Revisión de referencia, por la Comisionada de la Ponencia I, el interesado señaló:

r>

-■

"... La contestación del H. Ayuntamiento es evasiva y no reapondE de manera

conesa y clara pues argumenta que los dalos pfopoiciortados • •> tlonon rpJjr/an

con la petrcionado— "l^icf

En atención a la inconfonrudad del recurrente, se solicito con fecha 12 de febrero de 201Q, al

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano IMPLAN mediante oficio No

COTAIPJ034iy201E, rindiera el Informe correspondiente, solicitud que fue atendida mediante oficio

No. IMPLANJ0eey2O17 de fecha 14 de febrero de 201S. mediante el cual informó:

En relación a lo que matilBosia eJ articula Jía, l>acaú\> Vile la Cay tíe

&la ¡iikirmaunn Pi/bUcx uifnn q//t> ulrpa¿s'rpnttt loma como lunüdm&nlü

ha síJe tfw/eJn nhl'ygado, rieffl decírsete que no es apíicetJe aT cezo

s que mantente esen/o con r?Liuieríi de oficio WPLAN^017/Z0'3. de reerts 09

de ejieic de 2015 se d,c precisa yclaiatesoussta asu petición, ¿o fwiüó y motivo que

j¿ii \dlCHIí\9lltñ í/O GfEr posible ^Hipilr Clonarle 'a fllíOrUTactórt que SOÜCilB. tida. uní ijiiü

conforme ai numere! 9. fracción XXII, de la Ley üs Ordenamiento üustentabfo üs

-I"! EslJÓü ríw T-abasco lúe a la luiré ilice

Artículo y - Corresponde a ¡a Secretarla ¡Sectatati* de QnlBnam:Bi\ÍQ

y fjjirfls Publicas del Estado de

Revisar y calillar tob dictámenes de impacto urbano en los ca¿os exigidos

la Ley;

ún de Pa$50 Tíbo^n ^úmero; 1-J'..''.: loma Tab-ssco r>n= Mil c: P 3&QS5

icl

(■)

) S1D32 32 tfjv--.v r"'
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5e demuestra qua es facultad üe la Secretaria cfeí Ordenamiento Territorial y Otras

Públicas rírW Gobierno del Estado, emita el documento ¡innominado IMPACTO URBANO

una ves rei/isado y veUtorfo, y na iteJ tt ¿ywitarrrénto ite Cenfrs. específicamente ■?!

Instituto da Pldneac/an y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro En correlación con

ei articulo invocado, el numeral 91. tracción i. del Reglamento do la Ley de

Sustentabie deí Tenilorio dol Eslaüit de Tsbasot. establece como

>n(tf¡pensabte. sxigibte al promoverla üa Impida urbano, la cünzunna de

irse de si¡do. precisantente la qua setra wrloriz&So por cgüíIüg; pues es en relación be

osle usa da Ruefo une se tticlananara el impacto urbano, por ello, es qus lundüüamonlc

se dxs que es!e sujeto obligado no ggntfíl niprocesa islvtlios de impacto urbano, hacer

lo contiark/ $s actuar fuete de nuestras competencias, en tranca violación a las normas

citadas Conwer& transcribir lu fju& señáis el citado articulo 91. fracción I, del

Roglamomo r?n le Ley efe Ontenamienlo Sustentadla dul Territorio üel Estado üe

Tabasco, que a la letra dicn:

ARTICULO 91 Los promoventcs da las obras □ provectos t!t,ken pm&nilar un

•ntorme preliminar ante Is Sajelaría, para que esta en un plazo üe siete üias

b-íb/los ótítlna el tipo de estudio a que estará sujeto, o en su caso, por ¡as

Cdracterrsfoces del proyecto emita dictamen de qua no inquieta iffl Estudio ríe

Impacto Uibano El jr7fnnne preliminar debe contener

l. Constancia da usa del susto,

II Alindamiento y númaro oficial emitido por el Ayuntamiento o Concejo Municipal:

III Memons descriptiva do acuerdo a fe met'xíoh&H que sera proporcionaría por

la Secretarla' y

IV. Planos arquitectónicos, además de cubrir los raquisüos que saftaten ios

t-inaamtentos Técnicos conespondianiei,

Abora bien, como so ha dicho, no nueríe existir siquiera solictlud de impacto urbano

mueno menos u! dictamen, si el H Cabildo no ba aulonzado el camliio ríe r,£0 Üe Suato,

pues como fiemes vislo consllluye un requisito fundamental, en consecuencia, el H

Cabildo del táunmpio de Centro, legaimonla no podía tf¡FpQ'\ar dv tal sstudio, pero

tampoco tiene la facultad üe e/igiiío cuando el promovente o el particular no asta

obligado a allor e-s decir, para cambios de uso da suelo s.a ha ríemn^tradc que ley no

i/niga dictamen de impacto unbano, ^iifii en al momento que se solicita autorización de

obras o proyectos

De lo anterior, se despret-de qua este Instituto no genera ni procosa esludios d&

impacto urbano, por nu encontrarse dentro de sus facultadas ¡uríd'L^s ar^morcarías en

al artículo 3 del Reglamento Inloiity del Instituía del Plantación y Desarrollo Urbana,

asi como tampoco es uxiispanzable para ei cambio de uso üa suelo, por lo tanto es

Inaplicable e infundado el Recurso de Ravisiún presentado.

En atención al Acuerdo de Admismn de fecha 06 de febrero de 2018, mediante díicio

COTAIP/P397/201S de lecha 19 de febrero de 201fl, esta CookJi"ación eniregó a la Primera

Ponencia deJ Instituto Tabaaqueño (le Transparencia y Acceso a Id Información Pública, el

ccjrespondienle.

Tá1. J993J 310 22 32

:--im 11
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Coniecha 09 de marzo de 2013, los Comisionadas del ITAIP. emitieron resolución, an la cual

se ordenaorevnH^ir la respuesta olnrnadapnf el Avufilarniflnlo y entregar la informe ción solí Pitada

o en su caso declarar la inexistencia de la misma, conforme a los términos siguientes

■

Accrüe a fus argwjienfes de hechos y ríe derecncs wtywbíígs en este falto, /a

Coi'riííir'i?iJrnn ríe Trídfihorfre'ii:^i ítal S^teía Olfíyacto í/gsuoiiq d

¿te la /irármaírái ]n!c la Divccctí/i de Otras Ordejisn-jíenfc rentofaf y

oJorganifo y^a mieroreiacioü garande e Ir? fe

La D¡tm.c!ói tlü Qlxjs. OiÚQoatnletilo TenHofíat y Servicios Municipales fa) H-

Áynntarntenta (Jeífers otorgar íespuesia efe™, cíiirjid y ÜQftnH/VD üc manera que Se

certeza ^ye ,'3 jespjesra oíiíe^/da seftíface en 5^5 ft<íemtn ^ <-¡<iq

al soflctfanís inedía/i^ el acue/do

er? císo de ííh^ /h Dir^^nin tfe OfiíflS,

lid H Aywrtarnierjfo

Cocr<l\nnaton de franspereniTUi ríe'

pü/íí gLíe esíe adopte las nredídas

Tarntonal y

(ís ,e ¡olmmscian, la

ai Ccmíle ríe

localizar la

De loca'imr 'a QocutYizntaciGn que /uteras? n f/mn un un sjsrcick/ no máxima apertura

ü e»pieíi0n Üoo/menta!, deberá proporcionar la \nform<n.ión a/

el ptovaiÚQ líe

.

5; si 'jrjg^izar ías yesfit">ws awir¿d,'yrí^¿ ain ^iiieücjún. so determina ^ue /a-

retpue^rda es. inexistente, entonces el Comiié de TiartBpar>ltKÍ$ p/ccaüctó ¿1 emjíir la

'esolucion CHTeBpondterVfl ipntv&ida üuü tendró que estar acompañaoo ríe JfdBi üs

para llegar a lai fin) E^r¿i ríiJerm¡rf.jejüri tís^á

inQ*!s¡c)c\ü el cus/ se'á remitido ate iof^ií^rH yuiiJü cor'

que emita el CCvntfe tffl Tr&n-ipwtt'HsU cOíilornte til proceómieniQ que pre1^" fos

numeratas 144 y 145 de la ley de la

¿as i?iii en euiípi'jmicnJo a este fefto se gene'an deberán .-\üt¡rtcar$9 a

el salic/'anle zltgto af móntenla íe lor'n^üfsusDílcituií

En cumplí míenlo a la resolución £e referencia, i siguiendo las inducciones que mediante olido

PMJ157812013. otoryó la C. Casilda Rui? Agustín, Presidenta Municipal, son fecha 15 de marai ',

de 201B, ala Titular de la Ccordlnactór de Transparencia y Acceso a la Información Publica, esta

a través ííe! CQTA1PWJ72Í201B, sdicitó al Direclor de Obras, Ordenarme rio Territorial y Servicios

Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo que hace a esa Dirección

Ea consecuencia medíanle oficio DOOTSM/1673/201B, de fecha 21 de marea de 2018, informó-

de l?as?o Taba^cti ruiniero 1401, Colonia "abalee Dos

"el {9^3} h'JJJlll
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En .. ^ cucunstancias v úr visla que la reso&JBtín del Pleno del ITAIP, conforma a fa solicitud

del particular, ladica en oblermreldDciinienta □ regí giro que evidencie la entiega al Cabildo

del Ealüdia fle Impacto Urbano relacionado con la construcción dol edificio Jr Premier

anaOo c.q-\ el sredio de ínteres de. particular promo^enle cel cambio de uso ce sudo para

la construcción del Edifcio Jr Premier ■ ',ia Dirección, con la ilnalldad de dar cumplimiento a lo

ordenado por Id autoridad re^iJuicra. p-'taedió a veniiearen el expediente [fe üulorlrduún y al

no encentrar evidencia de que el H Catado del Municipio da Centro, Tabasco, haya ientóo en

?u poder el documcn:odanarnin¿dn 'EKludil [Je Impacto Urbano', rwro sin enconirflí evidencia

documental alguna, por lo que procadLÓ adunando Información y/odocumenlacian Idnn^a para

tal aféela, lal (xhhq ^e Iüzq al Instituto de PJneacion y Desarrolla Urbano del Municipio de

Á su oflcto IMPLAN.|J4^üiTabasco flMPLÁH).
p?agor>diendQ lo que sigue1

da fecha '¿ü da marzo de-

En fttenctóf! ü SU oltCtu ., requiere /nüjrmaaton 9'¡p3Gtt'G$ ¡Í9 que Rfl fi<y¥ifiíe QUa a!

Cabiltio, <! ufecin rte realizar ¡s autorización del cambio üe uso ¡le suelo, twa en poder

&J estudio de \mpjclo urbano relacionado can g! ptad/Q dortúa íh cúr\slruy& el aüiUca Jr

P'ermar■ . . ríumfiesto que &J Instituto de Plaaeactan y Desarrollo iJíbano. en ningún

proceso ¡cara cambio da uso de £uefo rwjwe'e a JiK ¡>n>n>Qver\t&5 ESTUTDIO PE

IMPACTO URBANO, por no ser un roqutsita para la procaüenca da ü\cho \rátn\&, lo

ítMerior en términos üel art/Luio 5. quinto párrafo de la Ley de Ortlenanxento Sustentóle

del Tarrüor/Q tía! Es!&ito de Tabasco que a la letra se lee "Los cambios de uso üe suelo.

esteren condicionadas a la procedneaú de un esluüio posWo la i^lihütóaü de uso üe

suelo, que será samatida al Ci/bilüo ¡¡íneiipanííientñ gara au aprolieaion s intagravion

yfo modificado" a! Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente' Es decir,

lo ümLo quena requiere para un cambio üe uso de suelo, es la procedencia de un estudio

positivo de facübiliüad cto uso üe suelo

Ante tal circunstancia íuscnla, sa D'dcbüjü al anáfisis del 'fír-t^anh msdipnle si cual. a9 nomsta

a fe aprobación del H Cabildo, el cambio üo uso da suelo da -Habitaclonat Unlfamiliar DansIdDÜ

fiedla' o usa de suplo 'M/'tv Central Intensidad Máxima, cuyo acuerdo, lúe publicado en el

ppncdifj Oficial del Estado de Taba&co en su edición número 3526, dal 04 marzo da '¿015, que-

en el CONSIDERANDO SEXTO, numural 3, dplnitado Acuerdo, establece que se luyala vista

y so analizo al ESTUDIO POSITIVO DE FACTIBIUDAD DE USO DE SUELO, lo cual. &i bienes

certo que no es el documento que busca como información al ícJicrtante, Ce qua £i ¡uvo al

CaUílda tuvo para su ardlls^ el E¿*ui!in re Impacto Urbano, es maa cierto que la e-presion

docLimentaf del ínteres del petic imano, si se satisface con lo que so establece en al documento

publico seüalado. que al Penáiíiin Oficial, por lo que resulta más que suficiente, ya que como

sOfntrene el instituto de Planestion y De&aírollo Urbano riel Municipio de Cenlro. Taba^oo

(IMPLAN), rine^ níii^sariií presentar el Estudio de Impacio Urbano sino el Estudio Positivo úc

FactitulidaO de Uso de Suelo, misino que sí la iua erilregado, como consta en otro oficio del

IMPLAN ÍBAPLAPtf123JZfHfi da fscha 1? de marzo de 2018). en que se proporcionó copia del

ofidio IMPLAN,'07:3/2r}i4 da fenha 12 de Fetyero de 2014. dirigido a la Cami£i6ri da Obras y

A-sentamiento Humanos de H Caoildo Municipal

En virtud d&lo anteriur, ¿r pntregacomo expresión documental del interés del solicitante, copia

del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial cilada en párrafo?, precedentes, especificamenie

las paginas 13. 14 y 15, que al ser documento público, hace prueba pleía y no requiere de

ninguna clasificación, por tanto, serene por cumpl ido plrequerimienlo de autoridad y dando por
cjmp'lmeniada la re^oJuciór de 09 de marzo de 201&. aronuitiado por los

Tel.

üürnco 14^1, CoLi. a

32 32

Dgj Vlil C.F.
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integrantes del lislitulo de T'anspa'ercia y Acceso a la Infgrmaniún Pübl ca del Estado de

Tabanco

Con fecha 23 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

CQTAIP/215-01965217, a través del cual se le entregó di solicitante el oficio de respuesta

otorgado por la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Mjnicipales, informando

mediante oficio CQTAQProa3fi/2Q1BF al Órgano Garante el cumplimientos la atada resolución -

Con focha 26 de Abnl rie 201G> este1 Ayuntar-monto tue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de te Ponencia Primera, del Instituto Tabasqueho de

Tiansparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha 10 da abril de2Qt9. a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución Ce fecha 09 de marzo de2ü1B

En cumplimiento a lo anterior, medíanlo oficio COTAIP/1364/2019. la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Publica remitió a este Órgano Colegiado, el Acuerdo de

Incumplimiento de Resolurion, la resolución de fecha 09 de marzo de 2013, y lea documentales

que integrar al expediento con número de control interno COTAIP/B43/2Q17, denvada del fotio

01965217.

En consacusncia, gste Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT7091Í2019 de lecha 2% de

abril de 2019, Instruyó a la Coordinadora de Transparencia solicitar a todas y cada una de las

araas que integran si H Ayti nía mienta de Centro, incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda e*haus(¡va en todos y cada uno de los espacns tísica y electrónicos,

de todas dependencias a su cargo, a ün de localizar la i nforrna ció r, consisten le en "s¡ docunwnto

o registro ijub evidencie ia entrega al Cabildo de¡ Estudio de impacto Urbano relacionado

con íñ construcción del edificio Jr. Premier. £sfo es un documento o un oficio por eí que se

puso a la vtsta el referido estudio o bien da ser el caso, ol mismo estudio que se entregó a

ios integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acusg de recibo del mismo.", e informar

a este Órgano Colegiado el resultado de dicha, búsqueda adjuntando las documentales qua

acrediten que el citado procedimiento fue realizado - —

Mediante o(íliuCOTAIPM4T4/2Q1 9. ta Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,

informo a este Comité que a íravés de la Circular COTAIPÍ01912019, solicitó a todas y cada una

da las áreas que Integran el H. Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías, realizar

p'ücedimiento de búsqueda exhaustiva, cu yo resultado concluyó en que la información interés del

solicitante, ahora recurrente no fue '.ocalizada, ad|rjntado para mayor abundamiento, las

documentales con las cuales acredita que dicho procedimiento tue llevadí: acabo

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia mediante o'icios CQTAIPÍ1473/2Q19 y

COTA1PJ1474J2Ü1& »W la int9!venciun de esto Comité rte Transparencia, para que previo
análisis de los documentos señalados en tos puntos que anteceden, se proceda en términos délo

í'iokn;-ri¿n de úmero 14*11, Colonia síc Do&MilCP

rl (393) ülü J.1 i'¿ wwy villahfrmajagjbjjjX
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previsto an los artículos 47, 43 fracción I. II, III y Vlllr 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca, se pronuncie sobre el cwrespondienle

procedimiento da búsqueda exhaustiva y se determine la inexistencia déla información.

CONSIDERANDO

1

-I

c

I.- De conformidad con los de las articulas 47, 43, fracciones I, II y VIII, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslada de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto al procedimiento de búsqueda

exhaustiva y de la declaración íle inexistencia de la información consistente en.

- "el documento o expresión documente! que demuestre que s! Cabildo del H. Ayuntamiento

de Centro, tuvo et Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premiar, por to qua tíicno

documento puede constar en un esaita con el setío de iecb'(k> del Ayuntamiento"

de Impacto,> "el documento o registro que Evidencie la entrega al Cabildo del

relacionado con la construcción del ediítao Jr. Preimer. £sro es un documento o un oficio

por el que se puso a la wsEa el referido estudio o bien da se* e! casa, el mismo estudio que

se entrego a ¡os Integrantes dal H. Cabildo, en otras palabras, ei acuse de recibe del mismo ■"

EL- Este Comité de Transparencia, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las

resoluciones de fechas 02 y Dg de marzo de 2015, asi cor™ de los acuerdos de incumplimiento

ce resolución ciclados en autos de los expedientes RR/DAIJDG&2019-PII y RR/DAIíQ70f2Q19-PI,

respectivamente, y atendiendo ta petición de la Coordinadora de Transparencia, procede a realizar

el análisis de las documentales con las cuales se acredita que todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica del H. Ayunlarniento de Cenlro. incluyendo las Regidurías,

üeapfegaron procedimiento de búsqueda exhaustiva an todos los espacios físicos y electrónicos

<3e (as dependencias a su cargo, a fin de localizar la información interés del solicítenle,

documentales que a continuación se descrían:

Documentales derivadas úe la búsqueda exhaustiva derivadas de la Circular

DapendertclB

i Onecerán de Alenclfri CludaCdrn

2

3

4

5

6

7
i

□nuLuon ds Asuntm Jurídicos.

InslHuto da PianeaciDn y Desarrollo Urbano

Dirau.ion de Asumas Indígenas

Secretarla T&cnlca

Ditacuon da AiEncmn a \&3 Mu|ere&.

CnD/d\nacton de «Aüdfrn\7nc\6n e Iniwvaciár

Nq Ofifií^Fecha Recibido

¡nc.ir i'.^iri

ao/o^oig

DAJ:1iUG.Jll1^

3U/Üfl,'2O19

IMPLAN/11 a'2ÜI'1

ao/oi/íoiq

30/CW?019

ST-Ü205-7Dig

3lV0*ÍDie

□AMt?64f?ai9

^Ú/IM.'ÍOIS

C MI/OÍ 32.2019

ii-1 Daseo" atasco numera 14D2, CrjJoríra ísbaszc DosMú CI:
leí (593) 32Ü 32 J¿ waiv

: .iru lí ^z
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Conrdmacion General de Asesores. CA,'Q 96/2019

11

12

la"

14

Instinto Municipal de Enejg.a, Agjs e

de T&ncioglas

lHEATíü?SOí?Oifl

da Dosam. lo

do Educaoún. diluirá ,

de Programe cion

de Desarrollo

Dirección da Famen'o EcDncmicO y

Ccorc in-dr.ion dd I' iddd

18 Sícruldrid l'hI H

17 Coordinación dp Ccmuncaoin Social y

Publican

DECURNJ49W2019

DPffiPP/1141/3019

DD.'231.'2O19

DFETÍ35D/Í019

MrtW/2019

SA/1327/20I5

CGCSYRP/HZ/2019

Instíuto Municipal del Depone-.

19

21

23

24

1NWUDECI0311/2D19

Ü3/05/3019

Municipal para el Desarrollo

Familia iDIF

de la SP^ DI F.'DÍR.'O 20 EÍ2-D113

CnordmacJcn de Promco en y Desanollo

dp Limpia y RenolFct, en c e

Dirección de

Ccnira luirle Municipal

Drpcnon ds ProLaniiuri Aillb cnlal y

Susleiiable

27

2B

CPYDT/0372/2019

03JO5/2019

DFÍÍUAJ/M21/J019

CM.'SEIf/1 ¿70/7015

DPADS.Jüe/3010

(SAS)

del Sisiema de Aqua y Sdriddimtiiici C£AS-UJ-H)&4-2Q19

03JG5I2Q19

de Obras, Ordena míenlo TanrltMial y

Scf;iclo& Municipales

Dirocclon

CoordiTiacán dfl Transparencia y Acca&u a

Pública.

06/05/2019

13 Por Id que hace a eslc Coordinación,
&e Informa que la susitria llevo a efec-'c

Pr..L:aüirnlenlo rjg Búsqueda

fabasco numpío 1401, Cotonía fdtra^o l^cr MilílP

Tei (ÍJ33) ilC 32 ?? ww-n vil!¿lifrn'n^zi gob rru
11- i,, i.i
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I. -.- 1-MI "--

31

32

33

54

ib

J«

17

3a

39

41)

41

42

43

Segunda Regiduría

Tsrcera Regidun a , s^guníin Sindico de Hacienda

Cuarlá Rrjyidunj

" jin ■ Regiduría

Se.ra Regiduría

Séptma Regiduría

Üc-lava Reíjidur a

^JQv^^a Rsgiduna

Déoma Rayicurii

Denma Prlrneta Rtyidurid

Décima Segunda Regiduría

Decttib Tercera Regiduría

Décrnd Curn Regiduría

E?JiausHia, en ludas los espacios

llecos y electrónicos, di Ic-Jjs y cada

una ile las áreas que 'n(egran |a
ealninhurfior- -í i do ln '' ■ ' ,

b mi carga, coma Ean Ccond inatió.1 da

flichlvo Municipal. Dep^rlamenio

Jundicc. D?| t - ■ - 1- de r-l- i -,' .

a Informan™ Duparlamaniü da

DIIusjúii. Depsilarnenio de flienciún al

PíiUico, de la inÉuimaoíni consialenle

er "e¡ dücifinenra □ expresión

documental que demuestre que el

'—< b\k"j del H. Ayuntamiento da

Centro, tuvo ol Estudio tfe tmp#cí£

Uihano tíet edifico Jr Prerntai ooi

h que Üicno docutnanto pitetlb

constar en un oscrltücon el sello tío

fBC'tudo del Ayuntamiento", miaña

i. ii ría hia localizada

SH/059í2tH9

30.^4/201 g

SSHTR/094/ÍOI5

AÜÍ04.Í019

n4^HHPU/ORf20I9

2íi*4f2Diq

Ü073ÍASH/SRÍÍtH9

20.04121113

30/042019

OR/0201/201Q

2üíü4.iiaiig

DO?O/JJRMiNRi?Dig

DR.'Ul^G'ÍDig

3ÜW20I9

0B5íDPrVZClI5

30^04/2019

30/04/2019

DTR/Q09r2im

3Oi104,'20ia

DCW045Í2019

30'Q^^019

de p^en Tabasco número 1401, Colonia TaUaiCü Üis MhLc P. BG:1:'3
Td (Sí.iJ 310 32 32 www v



■■n

■ '•■
ULL'.|-L-!h"j::, l.iLh'l''. "I'.ICD

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Año dal "Cíl-riillo ri" ■ i '

ii E-ii-L.-L1

Ch-TO ZOIIiZCil

Documentales derivadas de la búsqueda exhaustiva derivadas de la Circular

COTAiPJO19l2Oia:

J

_

I

—

r>

i

2

4

'

y

■o

ji

12

13

14

15

17

10

15

¿n

l\

32

Dependencia

Dirección de Alenclún Ciudadana.

Dlracdún Ce flíunlc* Jurldkos.

In^lilulü du FlanoáciOn y Desarrollo Urftsno.

Dirección de Asunlos Indígenas.

Secielaíla Técnica.

Dirt-cciún de Atención a las Mu|eres

Onirdinfl^iiin díí ^F.ií!ami!at.iDn e ln nuud^iur:

Ccordinaüicn Cenera 1 de AsesDras

InstltuKJ Municipal ip Energía AgLB « IntEgraLiün

de Tecnologías

Coordinación de Desabollo Político.

Diisixlón ría Edi^oaclón. Culiuní y Recreaoír.

Dirección dePrc^n3rnaf"[in

Qreccio'n de De^jr'ollo.

Direccún de Fomento Ecor^rmoo y Turismo

Caoidi nación de r/ovihted Su-ólenianlíí

ü^nrelarla ■!-! H. Ayuntamiento

Ccordlnjcion üe Cornunicacián 5utial y Relaciones

POUinaa.

Ins^nio Municipal dol Depone.

Sistema Municipal para el Desairóla (niagrdl üa ¡a

Familia ;ÜIF Centre /

Cü^'dinaclin de Prorraicion y Desarre lo Turístico

Coordinaciíindc Limpia y ReceIpcuán de Rastónoa

S&íreíarla Part'icufer

Ha Oficioi'Fechii Recibido

DACJ1Í1ÍÍ019

30ÍW^019

DAJ/1307Í2019

30/C4.l2019

IMPLAN/11*ÍQ 19

3Ü.'ÍH,'201íi

DAIÍÜE2l2ai9

3DJOí,'2íiig

ST-O2OS-2O10

3rjlOJ.'í31EI

30J04J201B

CMIi"ia3H2O19

^04/2019

iMEAr-0251-ÍOVJ

Mfl)4j2019

CDP/D132íaO19

3]rtWrí0i9

DÍCUPÍ0491/2D19

JO/rM.'íOiq

DP/sppymaiaois

3W1MÍ201B

DDi?B?í2O1O

JÜ.'U4.7Üiy

DFET/3B1ÍÍD19

3IMJ4/2019

CMSIl&7ríO19

j0íÜ4;£Ü19

3OIO4l2DJig

CGCSVRPil 4*2019

30/0*2019

INMUDEC/0103/2013

(Iíl.l05i2019

SMDIFíDIRfO269aai9

02VO5/2019

CPYDTiD371/201*

Q2/05í?fJig

CLRW-ioa/aois

PHJSP/0222/2a«
02rO&?019 _i

Pm,oi^ai ón tle Paseo Tafcraitíu iiirncín iaú1 Colonia i.il...'..or.iO5M' l"P C6ÍI31

11 h^l 11íJ3¿ 3^ wW'^j uülaheirnubd.eo&m-
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23

24

2b

2B

27

za

V)

su

ai

32

33

34

35

Dlrecclún da Finanzas

Conlralcla Municipal

Direüciún de Protección AmOiamal y Desarrolla

SuSíentable

Coardiranon del Sisiema de Agua y Sanoarnianlu

(SAS}

Dirección (íh OIhb^, Onienamienii} íenilorlal y

SBmiüics M|jni(np3 lea

DuBccián ca A<lmii|?[n3-iún

Conrdinación de Salud

ConrdinBción de Tiíui^parancla y Atcaso a la

In'oimdtiúi-i Publica

Segunda Regiduría

Terccja Reyídurla y Segundo Síndico ce Haciertía

Cuajla Rsyidurid

Oulnla Regidinle

5c/la Regiduría

DF/rUAJÍ0^u/2tn9

02/05/2019

CMi5EIF'12GQ.'2ül3

oí.'Oa^cna

DPAO5íaa7,'2019

C5AS-SJ-Hia3-2CH9

O^Ü5/2Oiy

DOOTSMÍUAC^fíae9OÍ2d19

DflJ7ü9aí2D19

CS.'0D02a'201D

?Sr0e/2Cl19

Pee □ qup hace a psia CamdmacJnn,

:a irilorma. qus la sue-cfiIb 1 Ibvü b afeólo

PfocüilimlBnfü de Bü&c/ueda

Eíhausllva. en iodos los espacios

fiFicray pleclrnnicíüi. íIb Icda'iy cada

una de las, áreas que alegran la

esimcluia rjrganiíia d? la Dependería

a rni edryo. como tun CoonJinacioo du

Arclu^o Municipal, Departe1 menio

Jurídico ' j* . j . i.i de - J shua

a Inlarmaiica. Deparla menta da

Difuaicn Cdpartdmanio da Alanaún al

Público, da Ea mtamacicín ccciüistafite

en "el documento o toglstio cfye

evidencie h entrega al Cahilíto del

Estudia de ¡monda Urbano

-1 -cj-jf.-i níu con la construcción tic!

eiltfr.t" .Ir Premier Eslo ea un

cíen;limenJo □ ur\ ofícro ¡.:<r aJ.: • SO

puso a la vista ol ¡i-ivrulü ostudlo o

bitín do ser ef OVO, el mismo

i-ifLiíf'j que se entregó a tos

m'vgttuiKS rísí H. Cabildo, en otras

palabras, eí acuse üe recibo del

m/v)/o". misma que na lúa

localizada

SHrD6M20ig

30,W2Ü19

SSHTRrtí9^2019

R04/02T/2019

3CUÜ4r2u19

■ i&Mrí-U/ORiZOl"

3D.'04/?019

!)Ü7*&SMÍSR,'2O19

Tel ^13)31032 3^ ww.v v IldliL-i tíüsij

PJc ra 15 d? 2\
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30

39

4U

41

42

di

;-| I1 i Pt- ]i' una

Octava Regiduría

Novena Regiduría

Décima Regjúuría

Décima Primara Regiduría

Dacimd Tanrara Ragiduna

Declina Cud^a Peyíduiid

SDfflVflJifl
SPR/u27'2Ü¡0

3010*2019

3O'Ü*2O19

OÍIZi'JJRH'MRÍítllo

J0Í04/2019

DR/0141/2019

30W/Z019

üaSfDPR/Z019

Riajoea'2019

30íO4.'2O19

OTR/010ÍÍ01S

DCRi"046ía(H9

3WMraora

III.- Del anál'üis y valoración reali¿ados a las documentales descritas si el considerando que

antecede, este Comité advierte que loa Procedimientos de búsqueda exhaustiva ordenado en el

los puntos Primero y Segundo de los resolutivos del Actd de Comité CTíOSI^OlS. se ajustaron a

las circunstancias de tiempo lugar y modo previstos en los artículos 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estedo deTabasco; pono que es importante resalar que

1.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Me <icanos, y la legislación

que en materia de transparencia: nos aplica, tienen como una de las finalidades

primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a la información en posesión de

los Sujetos Obligados

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es aquella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones

3.- Los Sujetos Obligados solo ealaran constreñidos a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos

4.- En el supuesto de que la infoimación solicitada no se encuentre en los archivos de las

unidades administrativas, estas deben remitir ol asunto ¿il Comité de Transparencia, el cual

en su casn. debe confirmar su inexistencia

IV.-Par lo que hace a la solicitud de información derivada del folio número 0195971/se advierte

que de las atribuciones conferidas en los artículos S7 y 159 del Reglamento de la Adrnimslraciún

Pública <¡ef Municipio de Ceniro. Tabasco. vigente en la fecha de la presentación de la sollcilud,

actualmente 77 y 152 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, les correspondió a la Secretaria del H Ayuntamiento de Centro, y a la Dirección da

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, conocer de Í3 íühcilud de acceso a la

información, con número de ío'io señalado con antelación, cuyas respuestas se encuentran

contenidas en los antecedentes de la presentada, y de las cuales se desprende que no cuenten

con la información interés del solicitante. — —

de Paseo Tabascg númer-c l£üi. Color» d Tabssco Do* Mfl f P BEn i35
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A Iravés de la Circular COTAIPKH8/2019, suscrita por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requirió a todas /cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, instaurar procedimiento de

búsqueda exhaustiva, en iodos los espacios lisíeos y elecironicoa de las Dependencias a su cargo,

a fin de localizar la intomiaciún consisfente en: "el documento o expresión documental que

demuestro que el Cabildo delH. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano

del edificio Jr. Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrito cor? ei

sello de recibido del Ayuntamiento"; lo cual realizaron como puede acreditarse con las

documentales señaladas en el considerando II de la presente acta, y de las cuales se adviertes

que los titulares de cada una de áreas y regidurías, señalaron haber realizado dicha búsqueda en

todos los espacios tísicos y electrónicos de cada una de áreas que integran sus respectivas

Dependencias, sin localizar la información -—-

Por (o anterior, con fundamento en tos artículos 43 44 fracción II, í 33 y 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47r 46 tracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titularas de todas y cada UJia de las

áreas que integran la estructura oigánia del H. /wuntamierto ce Certro. incluyendo las

Regidurías, es decir, que la información solicitada a través de la Plalafotma Nacional de

Transparencia v^o Sistema Informe*, mediante número de fo'io 01959717, no existe, por lo cjue se
DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en.

o e/prestón documental que demuestre quo al Cabildo de! H Ayüní<i.?¡i<:t\to

Ü6 Centro, tuvo el Estiiilto de Impacto Urbano dal ediíicio J¡ Premier, por lo que dicho

documento puede constar en un escrita con &r aetfo cíe recibido del Ayuntamiento"

V.- Respecto a la solicitud de información derivada del folio número 01965217 se advierte que

de las atribuciones conferidas en los articulo 87, í59 y 252 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, vigente en la techa de la presentación de la solicitud,

actualmente 77. 152 y 230 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, les correspondió a la Secretaría dal H Ayuntamiento de Centro, a la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales, y al Inslrtuto Municipal de Planeación y

Desarrollo Urbano, conocer de la solicitud de acceso a la información, con número de folio

señalado can antelación, tuyas respuestas sa encuentran contenidas en los antecedentes de la

presente acta, y de las cuales se desprende que no cuentan con la información interés del

solicitante — — -

A través da la Circular COTALP/Q19f2019, suscrita por la Titular da la Coordinación lie

Transparencia y Acceso a la Intormación Publica, se requmó a todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgárfica del H Ayuntamiento de Centro, instaurar procedimiento da

búsqueda exhaustiva, en todos los espacios físicas y electrón icos de las Dependencias a su cargo,

a fin de localizar la información consistente en. "ei documento o registro que evidencie la

entrega al Cabildo del Estudio do_lmpacio Urbano relacionado con ía construcción del

aditicio Jr Premier. Estoes un documento o un oficio par el que se puso a ¡3 vista el referido

estudio o bien de ser el csso, el mismo estudio que sb entregó a los integrantes del H.

prolongación de PttG Tabaco número 1401, CD.rj.Tia í.toi

"leí (993)3101232 www villar.errn^.gob
pSalna ti '■ ■ ?4

M/l C.F 'Mi5



■r-

n

o

COMITÉ Db TRANSPARENCIA

-I l.ll IITI.hMNTQ

C-- -STn.K ÍIWiL ¡E CÍIR
CENTRO Ep"i Mano zapata™

- - ^|:|' ■ a i '■-■<•

, en oirás palabias. el acuse de recibo def mismo"; (o cual realizaron como puede

acreditarse con las documentales señaladas en al considerando II de la uresenie acia, y de las

cuales se adviertes que los ululares deuda una de áreas, y regidurías, señalaron haber realizado

dicha búsqueda on iodos los espacios físicos y eleclrcnicos de cada una de áreas que integran

sus respetivas De penden oías, sin localizar la información.

Por lo anterior, con fundame^toen los arlicu'üs 43, 44 fracción II. t38y 139 de la Ley General de

Transparencia /Accesos la Información PúUlica. 47. 48 tracción II y VIII. 144 y 145 de la Ley de

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado ñor los titularos de tedas y cada una de las

áreas gus integran la estructura organ'ca del H, Ayuntamiento.de Centro, incluyendo las

Regidurías, es decir, gua la información solicitada a través de la Pala forma Nacional da.

Trdnsuaiencia v.'o Sistema Inlormex, medíanla número de folio 01965217 no existe por lo que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten eñ

"íí documento o registro que evifanrie Ja entrega a! Cabildo ríB¡ Esí'jólo de impacto Urbano

relacionado con la construcción dol edrficro Jr. Ptcmier. £slo es un docitmenlo o un oftcJa

por el que se puso 9 le yuta et referido estudio a bien ds se¡ e! caso, al mismo estudio que

se entregó a tos integrantes de/ H. Cabildo, en otras palabras, d acuse de recibo del mismo."

I l"

t"s apoyo ios siguientes

Criteno 1&Q9 La inexistencia es un concepto que se atribuye a la informsicon solicitada S articulo

4G Ley Federal de Tiansoarencia y Acceso a la Informaron P\mlit.¿ Gubi/Yiniiienlat establece que cuando

les documentos no so encuentren en los arenaos de la unidad admniztrati'ja. e^liduborá remitir al <

de iofo/rmwüri de te depnn\tei\i;:ñ o ti'iliddd la nolicitL/d de accano y el otic\0 en donde lo i

de que dicho Comité analice el caso y ¡orne las medidas pertinentes pora localksr "I documento solicitado

y resuelva en Eonsecuenota Asimismo, el referMo artíi-i/ia dftpune que en caso de que ei Comíffi no

encuentre si ilowmenli, n\u»diié una rnsQluc\ón que confirme la inexistencia tfei mismo '/ notificara' ai

soletante, a través de la unidad de entece. dentro iterplaza establecido on el articulo 44 de te Ley As!, la

inexislsncie Jmpfccp necessriarmnfa que I-j mtcrmaaón no se encuentra sn tei arr.hwc.s de la autoridad -es

docli, se- traía de una cuestión Oe hecho-, no obrtanln ove la dependencia o entidad cuente cQfl

para posaer dicte información. En osle senvdo. es de señalarse que la Inexistencia es un concep'o

alr'buye a h información solicitada E/patitentes {¡■WJfffl Societaria de Salud - fdttri¿ MafvÁn Laborde

Aeroüucito y Servíaos Auxiliares - Juan Pgbto Quetrero Amparan 6006/08 Secreihrí» de

y Transportes Alonso GomezRobteítn V. 0171 09 SecmtatlB de Hac\enda y Crédito

Público -A>onso Gcmez-Rot-'H'iti V 2280/15$ Poiic\a Federal - Jacquelme Pescnard Mariscal

Criterio 12/iO. Proposito (te la declaración íormal tía Inexistencia Atzndierdo rf lo [Cspüasfo por los

artículos ¿3. 48 de te Luy Pade/side Transparencia y Acuoso efe tl\fornia.cián Pübi\ca Gubernamental y 70

üb su Reglamente, en los que se prevé al procedimiento a seguir para dechrar le ¡TOa&tencia de la

mformaciun el propósito do que los Comités de trlormn^ión de fas su/stos obligados por te Ley Federal ite,

Transparencia yAtcebu ¿ la información Publica Gubernamental emitan una dec.teii^inn que contk/nt, er>

íu c-düo. la ¡nctistencia de la informaron solk^da, üs. qaiar>ii¿ar al solicitante que efectivamente sé,

realizaron las gestiones nt>',H&!tlas para la ucicacion de la información de su ínteres, y que úslus fueran las.

adecuadas para alende' a la pflríícu/affflfld lí&l WSO mnertío Bí ass sentido, las declaraciones de

aiexistencia de los Comités flG ¡rtormacm deden ennfe^er tos elerrojiros suticenfas pare generar en bs
sentantes te certeza del caréele' exhaustivo de ¡a biísqueda de Ib informaron solicitada y rio que su

sol\crtud fu» atend\da debidamente, es decir deben motivar c precisar tes razonas por las que se busco la

Trl {°93|2'032P w^wvillalierr|i
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en cfekitttfMilflfsj twated f«/ admJifcWkeíty fos erfWtos * frtajrffrfi uütnxfos y ¡as
&rsmstoncias guo flm tornad erí Ertttffl Expertontes 43S&08 Consojo Nsg&ntf <fe Ciencia

S?JS!íOrí?£í Go™?-^^doVer^co^^^Sacr^r,a^E™íyü-4r^/7-™tíatfZai1íllw.
aca™/ tfs ot/« y Septos Puncos. S N.C. - 'Jarla Eter.s Pérez-Jaén Zémvño 594mQ

Constructora SA & CV Sigud ton Cükinga 0274/10 Seroterfe da Cownicatio,™ y
- JacqucHni/ Pascharü toanscai . ,

Vlr- Por ¡o antes expuesto y fundado, después del análisis <íe las documentales remitidas por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a \a Información, señaladas an los considerandos de la
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el raro por unanimidad de sus integrantes

PRIMERO,-Con fundamento en los artículos 43 44 tracción II, 136 y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Infamación Publica, 47. 4a tracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y por las razones
expuestas ert Jos Considerandos de esta Acta, este Comité CONFIRMA, qus la mformation
solicitada a través de la Patalnima Nacional de Transnarenr:!* vfn s.^H infame*, mediante

7 01559717 no exisls por lo que Se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, consisten en: "el documento o expresión documental qtis demuestre que el

tte¡ H. Ayuntamiento de Ceníro, Itivo 9l Estudio do Impacto Urbano del edificio Jr.
por lo db d el sello de recibido

y ío, Itivo 9l Estudio do Impact
por lo que dtebo documento puede constar on un escrito

del Ayuntamiento".—

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fraccrón II, 138 y 139 de la Ley General da
Transparencia y Acceso a la Información Publica, 47, 49 fracción II y VIII 144/145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taoasco y por las razones
expuestas en toa Considerandos de esla Actar este Comité CONSUMA que la información
so.icilada a través de la Plaralomna Nacional da Transparencia vio Sistema Infomiex. medianto
Minen de folio O19652Í7. no existe, por lo que se DECLARA LA INEXiSTENGIA DE LA

INFORMACIÓN, consisten en: "a; documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo
del Estudio de Impacto Urbana relacionado con la construcción del edificio Jr Premier
Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio o bien de
ser el caso, el mismo estudio que se entrego a los integrantes del H. Cabildo en otras
palabras, el acuse de recibo del mismo."- .

TERCERO.- Emitir las resoluciones correspondientes para cada una de los folios las cuales
debsran ser suscritas por les que integramos este Comité de Transparencia

CUARTO.- Las correspondientes resoluciones, deberán ser nulificadas a Jos solicitantes por la
Tillar da la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la
presente Acta y las documentales que acrediten que se realizo el procedimiento de búsqueda
exhaustiva, y demás documentos que se hayan generado para el cumplimiento de las resoluciones

de fecha 02 y 09 de marzo de 20T9. dictada en autos de tos expedientes HWDAI/06Bf2üia-PH y

cm ífe Paseo nírnerü HUÍ, Colonia Tabasco M Mil C P 86035

[ruina
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RR/DAiy07OÍ201fl-Pl, respectiva mente, notificación qus cebera realzarse, 3 través del medio que
para ta'fiñ efectos eligió, el particular en su solicitud de información — —

QUINTO.- Informar a las Comisionadas de las Ponencias Primera y Segunda del Instituto
Tabasqueño de Trasparencia, del cumplimiento dadü a las resoluciones de fecha 02 y 09 de
ni a rzo d e 2019.

SEXTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujelo Qbügado.-

VII.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que iraiar, se procede a

desahogar el siguienle punió " ""

VIII - Clausura - Cumpliendo et objetivo de la présenle de lecha y agotado el orden del día se
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité da Transparencia del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro Tabasco, siendo las catorce horas de la fecha
de su inicio, firmando la présenle acia al margen y al calce quienes en ella intervinieron.—

Intagrantes cteL Comité da Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Maria^ttr&la Gallegos

Directora de AsuVrlca\ Jurídicos

PresidenteV

Izquierdo

Transparencia y Acceso a

la Información Pública

retaria

■ ":

ro. Bfcfeflr-Segura Córdova '_' * '■
Secretario Técnico '**j-?.\<¿ '.''
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