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Acuerdo de Inexistencia COTAIP'1509-01965217

CUENTA:
En acatamiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la
Comisionada <Je 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 ordsna el cumplimiento a la
resolución de techa 09 de marzo de 2018, dictada en autos del expediente HRíDAlí7ttí2Üia-PI,
y en atención a lu señalado pgr el Comité de Transparencia de este H Ayuntamiento de

Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/1ÜQ/2Ü19 rfe fecha 03 de mayo del afro 2019, en la

que CONFIRMA y DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, relativa a *e/
documento o registro que evidencie la entrega a! Cabildo del Estudio de Impacto
Urbano relacionado con la construcción del[edificio Jf. Premier. Esto es undocumanto
o un oficio por el que se puso a \a vista el referido estudio o bien de ser el caso, al

■
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mismo estudio que se entregó a los Integrantes del H. Cabildo, en oirás palabras, el
acuse de recibo del mismo", con las Facultades que conferidas en los artículos 43, 44
fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública,
47.4a fracciones I, II III y VIII, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, sr procede a emiiir el correspondiente acuerdo.

Conste

ANTECEDENTES
Con fecha 15 de diciembre de 2Ü17, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Í-.

Pública, recibió solicitud de información con número <Je folio 01965217 realizada medíanla
Plataforma Nacional de Transparencia y,'o Sistema Inferna*, radicada bajo el número de expedente
COTAIPtá32'2Ci17, en la que reqmno lo siguiente
"Se -'■...:■ archivo PDF con soUc/tml de ¡nfomocian ¿CófñO oeses r«B# ífl

Electrónica b troves deJ lis tema do acliotittües de acceso f,i información ífc te PHV (Stcf Ana.o
citado a- ia tetra refiere

"De aatfílo al Ar/frulo 26 lia! Raglsiiwfo üg Zo^fadULiri <tc¡ Mu/Iclpli) n'e Cpi"í>. Tubmco V ai
ArlitnW 5 ffe ¡3 (ey tíe Ortív/B'r.&nto SustentablB dsl Tutnturiu cfc TS&iStO SQUcNo tos .Wr-uii?enfra q ub
úbmutií'uri ipuC Cl Cabildo fliVH el e^furto da iwpsdo urha-no favüíatott ÜOl pfOQio flue RP ilfca i íí m
al pcumnte Ob üumle 1Uy iíi (ürlif^ye e! edítelo Jr Prannur. pirüüi da/xo i^ ii^vfü teyaí jlüía <l\lü

CtGúMüpiQtt™ataR\amoóftcac-itfydprüh^\órlúC-CülX\Q\oazu$odZ8\'<l¡0 EJ^cuan^iDQ Cabildo
da aptubULiút] Ccc-sle cumulo He wzo da-¡iMfoBa publico bu olla Bücién J5H5 del Pe/ttduyi Oficial <íat
Estado da Taija«.xj ítoJ J •& IIKMZO de ?Q' S Ente iloc-inanlo dsPe ¡& litUuttiut\lD publico yo QV£

aorohaciüí?iJacsmbivílB(.SOifc SL"?ÍOífecW0/Oliosloavacnosdsifrd^LiL.rtf1W.-"UBonanza.*

Prolongación de too Taten númprfí 1 Cl.
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Solicitud que lúe turnada a la Secretaria del Ayu nía míen lo. a t-aves del Oficio N"
COTAIP12609/2QTT, de techa 15 de diciembre de 2D17, requerimiento que fue atendido por dicha
Secretaría por medio del Oficio N° SAWAJM369Í2Ü17, de fecha 13 de diciembre de 2017, dando
la Srguienie respuesta:
Informo: oye ef H. CúÜ/ltíO tía! iWuf,íC|Qíi de Cenínj y ería SaciBiana da) Ayunt<uniiintu. rru tUMC-n

rtfinfFO íte -SUS hculli\dOS CurttpBtenctaz o funcionas, te tfitegrsciCta Caf aips/Hanls íe cdirtMD tío i/¿t>
ttd SUS*), ptv í^íilU in tlibbra d/ngf ia zohatuú 3 te Bapentlaw/B competents.

En consecLionoia, a travos del oíicio COTAIP/006'Z01B de techa U3 de enero del año 201B,
i

recibidoeldiarjgdel rniGinomes y año, se requirió al fnalituto de Planeaciún y Desajrollo Urbano

\a información con la oual se diera atención a la solicilud que nos ocupa, en virtud de que esta de
acuerdo a lo previsto en el articulo 252 del Regí amen lo de la Administracon Publica Municipal,
larnhien pudiera conocer didia solicitud Al respecta, mediante oficia IMPLANJ017J2Q18. de fecha

Ü9de enero del año 2013yracibido en esla Coordinación a las 13.25 horaa de la misma fecha el
Director del citado Instituto se pronunció bajo los siguientes términos
Ai razpecln mepfflfflfio MnJMlfcafte, ¿fL-ü C"
na genera ni

tlut

Rbt¡l<i"Vn!o ¡nteñuí tlt

flg Impacto urbana, lvh Oarríffla ^

ite Uiu ite Suvlo DvnUo r¡ü lü

ili un

ite u¿o \íb iubAj. r>j sa uncu

n si

y vgfkfot fox e&J[fdfc»í rfe
¡I?, 32 55 v 36 dBJ
* cío

y ife

lie ,'s Ley ría ntímwft/UiJ SüfflQnfartfe

de auaío

Respuestas, que le fueron notificadas al solicitante a través del Acuerdo Modificatorio
COTAIPi024y2ui7 al Acuerdo COTAIP/982-01965217 de Feclia ID de añero de2Qia, rnodiante
el Portal de Transparencia del este Su|eto O&ligado, asi coma en ios estrados físicos de I,B"
Coordmaciún de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en es-rados electrónicas di
Portal de Transparencia.

Cabe señalar, quo con fecha 20 de diciembre de 2017> se arnitio Acuerdo CQTAIPf98201965217, el cual le fue rujlrficaiío el 21 do dtciernbre del ano próximo pasado, a través da la
Plataforma Nacional de Transpaiencia. diuerdo en el quo por un error involuntario generado por
tratarse d.ej mismo solicitante y su requerimiento en forma similar, se adiuflto-corno respuesta a Ja
soficilud de infamación cen numero de folio 01965217. el oficio SA.'UAJJI 653/2017 de fecha 15
de diciembre de 2017

por lo que para subsanar lo anterior, se emitió didio Acuerdo

M od if ¡caloño

.

.

Inconforme con las respuestas otorgadas, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con

número de Folio N° RRWQQ4&18, admitido por la Ponencia I del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente N" RRJDAJJ070Í201 fl-

Pl. manifestando los siguientes hechos en los que fundó su impugnación
Proleng.iriói rJe fa^<;Tabaco nímitrü 1401, Culonid TálteHí Doi Mil C P
j.-. [-'-)') iiZ J.' Y¿
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"En rotación a gire ífij solmrlud do rníormación me fue entrggada poí1 fl/ fí Ayurrlsniiento, estoy

en

fiDJ-crTamÍJi reanerirasaiiranK' al Instituía Tahasqueño de Transperoncia y Acceso a

Publica a que se rvjJsfts mí poflerta <te recurso de icvlsJGn déla soíJcJruiííf

En cumplimiento di Acuerdo de Prevención de lecíia 25 de enero de 2Q13, dictado en autos del
Recurso de Revisión da referencia, por Id Comisionada de ta Ponencia I. el interesado señaló
". Lb contestación d9r H. Ayyjltonlíerrro es GJflsJvs y no responde de manera- concisa- y
■ m"i' pues aqjujnenTa gue los datos proporcionados no Frenen :i l-iciólt ton ¡o

O

petteronado. "ffiícj

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicito con íecíia 12 de febrero de ÍD1B. -il
Instituto

de

Planeaciún

y

Desarrollo

Urdan o

IMPLAN,

mediante

oficio

No

COTAJPfl>341í201íl, íindlera el Inforroe correapondienie. ^dliciiud que fue atendida medíanle oficia
No. IMPLAN/OflS/2017 de iecna 14 de febrero de 2(113, medíanle el cualinfamiD
_

Er? reJur-kln jí h oue mámíleifa eJ anfcutoit'J, tracüún Vtivfo Ley tic Tran$i>a'enci& y
la t"IO"KfíCÍóf PuiHiCú. ■nvimu qus al rm.ümi'nle loma1 como funif¿menta pd/j r&dárt'ü' níf
Sü;CfO OU/ojtfo. daos dec\'sale qua no ei apürpbta al cazr. competo, ^n •íbtotí da cua mediante

numafo íla oficio IMPLAM") I TTQifl- rfe '«fta ü^iW f/m rte 2iJf9 W iíio nn?oisH y
-fu oWcnln, se toííi y ^tWiVíi i)uc jnoülcímtirile no ota poirWa íjnspoíTÍonaríe
i.j ,nftvmjiof"i r^VS fcfcte, ÍWy ^z yus oirfr.'cxmti rf1 numarji í. íraLcron XXIÍ dB Ai tü/ Ce
Cn*pnamiWWO StfrianWH» úa Timjíonü íbí Eíiado ce 7atasco gue a la <aüa /bcB.
Afielo $.• Corresponde a- la sacratana. ¡Secretaria H" Ordenafiento Twrtiona! y Obras
c1 cst&ic dn

■

pÍClVSí¥ y vafíifiír íüa Oidámane-' da fmpacfo urnano i?r? fuf cürof enovica pnr .'s

tey;

la SacraJattii da! Qíd$naiii$mo TemtQ<<3l y OOms

y* 6

ÍMPACTD URBANO UI& V£S

Oet Ezlado emírr
. / 10 de! H

y

e$pec!t)can/enle & inhumo íc ftsn*fl|i&» y
l *I^ííIU firOOfílO, Cl fK/ffi&at 91,

I. o1* flegfcmarflu ^p ^ ¿e/ de Q/Oenartliefllí' &JSÍ*]«H* dü T^ffflO* ítol Estillo ifu
ennw Jen^Jíflc M^iínSilOV. O-jíJtíWj :if pron»VeriM ify /rtpjtív ruDuno, la
constancia de uso de sucio, iJfeci'saiTierlte Jil OliC i^ rty üuturiiaüo |joí o-jJ^JiIu. pufll ui trf
reJsívonrigeírpiiíCMÍep|ftiíii)[jese JHami|i¿i'if(^ímyaüyiiíÜano. ptytflli>. títque tunddtlwPBntb
id OtCO quC üiíe ei^bío tiliitgaüo no genaia ni procaz a astudios de 'mparjo urbano nácar lo
t-Onüano tíi atfuar 'u&a óe nuastms ccmpalanciaz, an tranca v/ofaoión a tas normas rtraríflfi.
Cui7irane transc/tiiir lo nua Fanfíln al CHado ¿Hílenlo SI, fracclOn I. fái Re^ürllSrifü tfc tí Ley de

i SiítetSatífl iíeí Te/nfoilo efe/ E?r*í(? ce fnMscu. truc a ía íwa mte4T.LM (JfOiJíüKírtfíí da JdJ objas p pro^gerps üeisn >ve¿enia^ üv? iníorme

le SeaWnria, i^a yuc tela vi un oluzo -Je ¡tute iliai Oattiaa deñnj ^ tipo
■fe esfuHnS a duf
ít ¿t-lh?

SujíüJ, U tí? ñi l-^wi pLir la¿ oard^íerfiíicaF ileí proyecto
de Eshiiííu db ImcdL-ro Unja.'o

Et /rifcrme prs.V77iier

I. Constancia dg uso dol suelo.
II Aln^anneito y nurremoílcxal am\Mo por fi Ayun/anuento o Conce/O Municipal;

latazo rTOmero 1401, CoiOH} TdfoKQ DQ$ Mfí C.P.
Tel (9y3)Jin^?3?

www.viilaherniL-^
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1(1 t-tetmia ilcscmiUi^i tía am/Bnta a la tnBtoüologta jjua serS pn^KircKYtíiVJ JX.r
SflCelflTifl1 y
íV. piarais .froiiííblfónicos. sriemáS ríe cu&tt Iuj ra^íiIíií ijííp inna-Jen fo¡
rútmtut CfrgípLhTc'jBníaf

í I
(mJrí. CCmo se fia rucho, no pupila e/iftir íflmeni sn^íCifií rfs jnuisfo

I -i

af H CaWtío fld ñn íUiÍiXíZJiÍO ^ tüillOiO íit uiU Of ¡ue'ü, pies mmo hun/oz
urí raQuiiifu flji7oamBníal. Bn ccniaf^ienca, el H. Ca-hTiJo ctef Mtl.<¡CÍ<llQ líe Cenf.fi.
1^0 poifla rlujiíin^rna tul ezlttd'ti, ppm terr«i|]M ii^na fa íaa/itad ds tix/Q\<¡Q Ctt&iflo &

■

c bí parttri/fa' <\o e$!á OdUtyZHlQ " e"& *3 ÍSCV, íAi1^ cemlmia de \ieu iftí SdiiU iü I>Q

^ua lay no exlgo (WcfíifTIC^ líe /rlVJiltfü milano. SQfo e." el nuxTwto quB ít

I'
ülQ no gBna/a nt pr&.obn ei!uaity$ tt?

urtenc.

tnla'/nr daf tnstiftilo liñl PJeneeí'/on / Q$33"0llQ U/tüGO, flKl Cfi"Xi famjxvfi "ff jh í1í"(jbíií¿tÜiC p*3

#i ramfiro (Te uw rfe SuCíO. JJW Ja ÍUfi^U es IrliffWíMlL C "ffLirtísrfo e/ r^nnBC da

En alenoión al Acuerda de Admisión de lecha ÜS de lebrero de 2013, medíanle oficio
C0TAIPJ0397Í2018 de focha 19 de lebrero de 2013, esia Coordinación enlregó a la Primera

ia del InsütuloTabasqüefio da Transparencia y Acceso a la Infatuación Pública, el informe

Con facha 09 da marzo de 2D13, les Comisionados del iTAIP emitieron resolución, en la cual
se ordenan revocarla respuesta otorgada por el AyunTamiento y entregar la Infaim ación solicitada
o en su caso declarar la inexistencia de la nnsrna. conforme a los térrntnos siguientes

.'OS ¿vgijmeiVíns f$ 1ei:iinfl V J8 ó&ipcho$ \n-jor.ailtis an aafe fallo <zi Cdt*dúiacüil
^i Si^aío Oh!x¡adn Qfftnnp r\ima<\«fflla ia fiúsqiieda lia1 id n7.riL'"?tLL-'L)r|
Oirpní:i'lii n'e IJnra-f. OrdenanwarloT&nlonal/Ssn/iciaif^üniíipiíl'n.
- ■> í^ 'mVcifLirí iaí i ri 'a ref ffrfi
¿a Djracuon cíe Obras

UCJ K

OrcídnamiB/jlij ToinliK.dl ,

debeo otorga/ /espuBila Clsta

LLhT^íid y duftr<\tvii dt .7i.r'JBrd l|^m

tianida satisface b.7 ¿y¿ Bií.rBm^i¿ íu

Ifí/a

se rinra

rte "Olíanla bí acua/do d¡Bpw/i>"¡dst!
•

Safo ovj ljSU (Te que iil

'a li'$'i$lpncll'da !& \nfh/'KRclQn, <a Ecx/niinaG/4r\

Jf

al Couit'f- de Trannpa'f-nma parn qua áale adopte las
fa
□ dan e>i ¿jn Bjavciiio ite m
la i'¿t BS.-Oñ

wé ixmorrjnna'la 'níannarjñr ai srimtanp wd/ante

ai faia

Prok}ri!v.-L,úT &¿

¿fL>e te

con

el

Ccm,íá

Üe

. Coloni

Tabasco
:

-n

MiICP.S(a}35

da

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

>
DÉ CEHT110

MÉÍKo

C

■■2019. ¿nodal

CENTRO

CúJtl lid dti SLir .

Emiliano Zapaiaa

>

tía toüíísiiis consiandfn "n»izaoa?.

para Negar a Iñt f¡r\) Eitd det&imnanon. dará vidd1 lu-rdcd- sJ ■BiflEiúfflO JYüWítfD fíe
el CUSÍ Sfi rt>rmf,<Jrj d /e sataid/TÍa- ^nío con bí dcra que ervis ei1 Ctvni» ríe
145 de la ley úo ia

m
Al

■

¿as ltoreí"WHi'Linw3 qua Bf? cümpliTienlo a aire fallo zn ganaren ¿abatan mt/fica'!¡3 d
1&*l\ü guw ai soficrsíjfe aAguS jjJ" i\omen\o tfñ formufar su ínViCifun1.

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

PM/1578féO18. otorgóla C Casikia Ruiz Aguslln, Presidertta Municipal, con fecha 15 de marzo
de 201flf a la Tilularde la Coordinación da Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésla

a través del COTAIPÍ0672/2Q1 a. solicitó al Direcior de Obraa, Ordenamiento Terrllonal y Servicios
Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo que hace a esa Dirección.
En consecuencia mediante oficio DOOTS ful/1673/201B, de lecha 21 de marzo de 2013 informó
En «t» drcunstanud*, y an viBla: qua la ru-üjlumún dsl Pleno del LTAIP, conlunnc a \3 ?ollalLJl
panlnul^r "adíen ^n ul!Lane' el ducumenlo o realalra QU^e^nlgriciC laonErcija al Cabildo rió I

del

de_jiii|>aelo Urbano lalacinnado con lacojiatrycdiñ tlfl cdiliciP Jr Premiar, rt.|ji:ijriíníj curl ul

■I

parlicular pro meante (ItH Cdrnbio Ja u^n de EuelD para la cnnaLiüi-.^n idpl EidiFirn Jr Premier
Direu-ian. con la ílnahfl&l de- díU oumplinienlo a Id ündar^dü pt tñ Butnnclad n?iíiluiüra. prwwdiú a
an al eflvdiprle de aulOfizdciun y al no aníiünlrar evidencia deque el H Cak'dü <lel Munlnlpioiíe
TataETP. haya leillQüOn su peder al dccumenlti de'Mrnlnailo "FstlJC/io de- Impacto IJíDano'

íin «tambal evidenrl3 docurnynhdl alguna, por-o que nrwiKli^ sollrllandd infomijCi^n Wo docunie

idónea rera )^| elrclo. |j| onniD ie hizi al InslUuto de PlüiH!3Q¿ñ y Dusairolk; 'Jrü-jnrj dul Muriiciuiu llü

Centro. I abascu flMPLANi. wi «i» oficio iMf^_flWl45.3)19 de 'adia
i 20. re -narzocq 2Qia.
to que &Qu9

.u

£i dtencio-ja fu-oído..., í*q%4«s

rfe
" pmíer el eíuiffíi ife impaiTO

íplaai|irifl(io ttm ni predio demos íe consfrtíj*

Písnuer

lr,Et/ltrto lia Ptane.lü&rt y D&,aimtio ¿Mano, en

5

rsgií.e-e u tos JJ'^iOktYVui ES73JTDJC DE

URBANO, por no iar un raqui/lo pai5 ^

t 0o (t/isho twmls. lo antoría1 erf

ríe SUClo.

mai\¡t\asto que el

s/a cai7?iw3 ria usu ría' fue"
íJbí ¿rt/ctt!o 5. quinto psmifa ríe ía- ie/ cíe

conar/onados 3 Al fOCKlenc\a rJa un garifo

//SO ■«

(Te fa<Jltv!ltttt¡ tic
ü ■"teyaiíjn y/o
,'íi iJ^xi Q(ie

jlírra un cambio

U5O 00

fia un eslutllü poH/nO US

de rjfli ria
Anta 'al cin.unBtancl^ 0eWWr H prccadí al

d*1 H Catxkin, & camtiO tte uío de

del
&1 o,sl.
rfs 'htatftscton* tWtfMÜBff DBtrtft*d M«flB' a

^^

nía TíbdiLO. an eu cdKiori iHlmeio 55?Q. dal D4 marzo de 2(116, (J«e On M COHSIDERPNIX) íü^TO,

numaraJ í, idal íiilalo A^uejdO, O&ldbifLe queía iuvn a la ViSlá y rf drdhzo al ESTUDIO PO31TTU0 DE

FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, Id cual, si ftien 63 cierto que no be al documento que. bu&ta Lomo
infomiacion el ^OhCiLantó. da qua- bi tuvu el Cdfrldo Luvu pdrd &u anahai^ el EsHidlo de Imp^Ja Uibano, es
wáatíeiluquiJldtt^'-íEKnílcrumenlal del inlOnJi del paUconano. aHe salIsfeKü Mn lu que
OH 01 dcx-umanlD publiríi aenj^ido. í|UQ ul PenódicD Oñnal, n™ ro que riftulla md¿ qua auflnenle, ya q

cume Eotianp el Insillulo'lc Pldnddwcny Da=BmilloUrbjnudUl Munii:ipin da Centro, TabaKO' fIMPLAÑÍ,
nn í"í neüesirlo píCEüilai u\ ESudio da Impacto ürbar», ^iriu al Ebludio Píiailrvíi ds FaoUtilliflad OO Uíu de

:¡e Pasee

Te I (993) 310

340J, toloma TJÜjflSW
32

tftff vjllatiermQS&.gab
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ENE»:'A-^.ii LMAfa-i.-L

Suelo niibino q(to ¿i l& Plb xnlEfl[|fldii como cmsla en otro oficio del IMPLAN [I MPLAN.'l 23,70 'U de lecha
12 de marzo de ÍCUBJ, en que se prupOfCionú COpU del Ofeo IMPLAN.'OT^ÚK de fe^ia f2 ce fabrsru da
-;] la Oomibiún da Obras y AsantdmiarHD Hurtiflfi» Ja H Cdbilüü Mufllcloal.
En "írludide losnienor, se eMrcga currin expresión (treuinontal del interés del scJodnte, copia del

publlciido en Cl PunüdiHt Oficial citada un párrafos pratactonteb. «spaciliLdmante IdS jfifllliaflH H y 15.

I

(¡uO ■)! &Jf dOCuriííntü cubhcc, h^c*1 prueba plana y na requ «re de ningura clasiFItíCiú 1. M1" í^nlo. ^p bena
H» i:umphdc-dl mq janmienlo dp autnndpd y riendo peí rumplimaniada la rwiului.iOr" le 09 de marzo de
20ia. pconundadu [xir Ioí Comisionólos liilegianies del lnst)(u(o da Transparwnoid y Acceso a Ifi
n:nnnar.iíin Pul*» cfpl Fste-Jü fle TabOSCO.

Con leoha 23 de marzo de 2019. se emitió Acuerdo de CumplimienEo de Resolución
■

COTAIPJ215-01965217, a irarés del cual se le entregó al solicitante el oficio de respuesta
otorgado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mjnicipales. infoTnando
mechante oficio COTAOPr"083ft201S, al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución -

Con techa 26 de Abril Ce 2019 este Ayuntamiento fue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución dictado por la Comisionada de la Ponencia Pnmera del Instituto Tabasqueno de
"Transparencia y Acceso a la I nlorma ció n Pública, coniecha 10 de abnlde 2D19, a iravés del
el cumplimiento a La resolución de lecha 09 de rnaiío de 2013.-

En cumplimiento a lo

antenor. mediante

oficio CDTAIP;1364í2019,

la

Coordinadora

de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, remitió a este Órgano Colegiado, el Acuerdo da
Incumplimiento de Resolución, la resolución de fecha 09 de marzo de 2013. y las documentales

que integran el expediente con número da control mlerno COTA1P'S43.'2017. derivado del folio
01965217

-

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en SesLÚn Etfraorctmana CT/DS1/2019 de lecha 29 de
abril de 2019. instruyó a la Coordinadora de Transparencia solicitar a todas y cada una de las

áreas que integran el H Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías, realizar
procedimiento de búsquada exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físico y electrónicos,
deludas dependencias a su cargo, afín de localizarla información cnn&istemtaen: "eídocumento
o registio ffue evidencia Ja entrega si Cabildo det Esludia de Impacto Urbano íoiacionado

con la construcción del edificio Jr Premier Esto es ürt documento o un oficio por eJ que se
puso a la vista el lelsirtlo estudio o bien de ser el caso, el mismo esf lidio que se entregó a
Jos Integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo." e informar
a este Órgano Colegiado, el resultado de dicha búsejueda, apuntando las documentales que
acrcdi'en que el cilado procedimiento fue realizado.

Mediante oficio COTA3P/1474/2019, >a Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,'..

irilürrnú a t& Gomas que a Iratéa úe >a Circular C0TaiPÍÜ19/2D19, &oJicitO a todas y cada una.'.

de las áreas que integran el H Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías, realizar i
numere, 1401 ,Cot r .- Tabaco
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procedimiento de búsqueda exhaustiva, cuyo rasuliado concluyo en que la información friteras del

solicitante, ahora recurrente no fue localizada, adjuntado piara mayor abundamiento, las
documentales con las cuales acredite qiifl el citada procedimiento tue llevadla acabo, solicitando
se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, 144-y 145 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco, y se
pronuncie sobre la inexistencia de la información consistente en "el documento o registro
que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Imparto 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 estudia 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".

c
■

i
■

t

Con fecha 00 de mayo de 2019, el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria,
CT710W2019 declaróla, inexistencia de la información interés de la parte sol icitante, relativa a
el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Impacto
Ufbano relacionado con la construcción del edificio Jf. Premier. Esloes 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, al
acuse de recibo d-ef mismo" y ordeno emitir el presente acuerdo el cual deberá estar suscnto
por (os integrantes del Comité.
Visto. La cuenta que antecede, se:
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
PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo

por recibida! solicitud de información, g través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y ¡o Sistema Infomex, con numero de folio 0T965217
misma que fue radicada bajo «I número de expediente COTAIP/S32/2Ü17, relativa a:
"Se ane/a

amtfivo PDF con soHdtUIt flfl j'rtfarrtpaCíón ¿Cürixj

Electrónico a [rai^s üef

liase., /ec/btr la

ds & O fortuitos do acceso la rntoimaciarr de ¡a PNT" ¿Stc/ fliu.u

que Caíto ú tü Irjí'Ei
Tat/a-¡c-n

G (te tí Í.C/ tío rJl'ilüffírffliar^ií Sus'anla-hle da! Tamlo/to iu
ííertiuflSfren QüWf^ Cnli/klo iüvq el ez/udio de ¡iipaclo urbano f
ai pun.enie de donda tioy ae cnmtruyp al ftrfTrfüf ^ PremW", ti'

abanco ROl/CO <Oi
d^l 0<&3t0 t/M SC atJ0&3 15 ¡ti
rte&Ü SOt SOU&IO tBfpipoa que el

CsTuiVib procediera n la niodticación y a<X»bac¡ótt tlol i3"V¿VU (W uiü iIb suelu El acuerdo de Cabido da
de este C/tM&Q fie uiU üe SUClü SC publica en ei
eoiLiun 3525 del P&Viiiírcí] Oflüttí CÍsl
2015 Eüe documento debe ser Icíalrnar/la pí/Mco </&

«O

¡úi de

Tacado lúmero 1401, ColCDid
tel [993)3103232
-7.1-it

DGSMllLP 86035
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 44 fracción II. 45 fracción II. 123,131,132,138
y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 46 fracciones I,
II, III, Vllf, 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 esle H. Ayuntamiento de

■!

Cenlro. Tabasco, es competente para conocer y resolver por cuanto a

la solicitud de

información prc-sontada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y¡o Sistema
Infornex, con número de folio 01965217

;■

TERCERO. La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante oficio COTAIP; 1474/2019 de fecba 07 de mayo de 2019, solicitó al Comité de
Transparencia de este H AyunlarTiieritodeCenrjo.se pronunciara respecto de la inexistencia

de la inlormacion consistente en -'el documento o registro que evidencie la entrega al
Cabildo del Estudie da Impacto Urbano relacionado con la construcción det 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 misino estudia que se entregó a los Integrantes del H.
Cabildo, en oirás palabras, el acuse de recibo del mismo", señaladas por Igs titulares de
las áreas que integran

la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, incluyendo las

Regidurías, adjuntando para tales otectos los documentos con los cuales éslas acredilan
haber realizado procedimiento de búsqueda exhaustivo, mismos que se describen a
continuación:
Dependencia
1

No. Oficio/Fecha Recibido

Dirección de Atención C udddans.
30104/2018

2

Dirección da Asuntos Jurídicos

DAJÍ1307/2019

4

Instituto de Plsneación y Des-arrollo Uro^no

IMPLAN/119^019

4

Drección de Asuntos Indígenas

a

Secreinrí,, T^Linica

3OW201S
ST-020&2&19

DireccoJi de Atencón a las Mu|ere^

3OÍO4f2Oi9
7

Cooríiiíirfuiiii ds< Mi]durii2¿eiún e líinovacún

9

Coordinación General de Asesores.

CMIMÍ3/2019

30:04--2íi19
Irletlluito

Municipal

do

ErHrgla.

Agua

e

Integración de Teonoloyí¿iii

10
11

KSlíglftUiB
30/04.2019
ClECUFÍ/0491^019

DirtOfiiilin de Educación, Cu tura y Recreación

['lucr^cnr rjpPüseo Ididi^u riúmeríi 14H7. Cok r, .■ I -hdiCO rJoz Mil C P <•■—'' ■
Td J^i) J1Ü32 S2 www tfiH
,--,—

ú
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9, Anc-del "Gandío da

CENTRO
-.!.■:

b-i-siu.-L-

12

Dirección de Programación

13

Dirección de Desanullo.

14

Dirección de Furnenlc Económico y Turismo.

15

Coordinación de Movilidad i- i ■

16

S&cretaría del H. Ayuntarniento

17

Coordinación

DP/SPP/1142/2019
30/04/2019

Dtt28#201&

SESSíf01*

■ -

CMS/167/2019
30/04/2019
3AT1312^019
30/04/2019

de

Comumuición

Social

y

Relaciones Públicas

3O.'04/2019

18

instituto Municipal del Deporto

INMUDEC/0103J2019

ia

Siolema Municipal para el Desarrollo Integral de
02/O5/¿019

la Familia (DIF C&nTO).

20

Coordinación

21

Cnonlingción

de
de

Piomocion
Limpia

y

y

Desarrollo

Recolecclin

CPYDT/0371/2019

de
03/05/2019

22

Secretaría Particular

PM/SP/0222/20lfl

23

Dirección de Finanzas

DF//ÜAJ.1OS20Í2019

24

Contralona Municipal

25

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
03/05/2019

Susientable

28

Coordinación

del

Sistema

de

Agua

y

CSAS-SJ-1083-2019

Saneamiento (SAS)
27

Dirección de Obras, Ordenamiento Ternional y

DOOTS M.'tl ACyT'2e90' 2019

Semcios Municipales

2H

Dirección de Admimsiracion

DAJ2092J2019
oe/O5,'2rji9

19

Caurdhaciún iIp Salud.

3ü

Coordinación da Transparencia y AcCesO a la

CS/0Q023I2019

Información PúMcs

Por lo quo lace a esta Coordinación, se
nfanna que la suscrita I1 evo a efecto
Prm:&:]imitínii> iJ& Biisquoda Exhaustiva;, en
toCC3 lo? esaacio^ 1í^icí¿ y Eflbüirúnicíis. d'e

loías y cada una de las áreas que integran la
esfiuctu/s Cpf¡|Én1ca ría la Dependencia a mi
carcíi. como son Coordinación de íVcliiv»
Mi.mcipalr
Depariam&nto
Jurídico,
Daoanainenlo die

Estadística

e

Inloirratiüa,

Je Paseó Tüíj^to número 1401, Colonia Tabaco Do> Mil C P 3SO35.
Ttl. {953} 310 32 3?

wj. yiü.ahermosa gab mx

L-inlr.3 'i -a 1-1
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15. Ano dal

CENTRO
I

'-

[Mine» --L". c'

Caudillo da

Sur".

■PlJJtl

1

Departamento de DifJBLÓn. Daparrarnanto de
Atención
al
Público
de
la
consistente en "el ftocif"iej>ra o registro
e^itíenefe ía entrega al Cotudo tfeí
de impacía Urbano
relacionado

con ¡a

construcción dd ediJcio Jt. Premier. £s[o

"I

es un documenta o un ofiero por e/ que sa
puso a /a viste ef reít 'fío esFudJo □ bren de
a fofi ■rrfegj-ri/rif- d&' N. Cabido, e/1

paíafpras, eí acuse de .-■■c.'íio deí mismo ".
mama que no Fue localizada
31

Rayldurla

y

Segunda

Slndío

de

SSHTFÍ/095/2015

Hacienda

33

Guaría Regiduría

34

duinia

i " .j

30/04/2D1

Sa.la

0074JASM/SRÍ2019

Séplima Fíegicluna
37

Oclava Regiduría
Noven? Regiduría

39

Decima Freiduría

40

Décima P'irrera Regiduría

41

Daclma

DRRH41/2Q1Q

30/04rZOi9
ín¿,'f}íiEi':i)

30/04/2019
42

Décima Tercera Pegicura

DTRfO10í2€rt9

43

Décima Cuara Regiduría

DCW04&201&
30VO4/2019

QUINTO. Se hace del conocimiento del solicitante que en Sesión Extraordinaria C171ÜQ/2Ü19,

el Cumilé de Transparencia de osle Sujeto Obligado, previo análisis y ualoracign g las
documénteles que se le hicieron llegar a través del oliciu CQTAIP/1474/2Q19,
voto por unanimidad de pus integrantes, resolvió:

PRIMERO.- Con funu'drccnííi an lüs ürtrá/tos 4Í, 44 írsccuin ti, 138 y 139 cíe fe le/ Genera/ íto
y Aceeaj .ild i'?li>r'77¡ft:,£iii PdQffcs, 4/ 4S 'raccün .Vy W/f, 144 y <45 flp .'fl L$ynñ

de Píset Tabaco n^men; I'.ri". Telen
ilü ii 1¿

wlvvv ^ Ildi

L P

COM TÉ JL TRANSPARENCIA

CENTRO

■■2015.
EjY.|¡I.JÍ1i>

en tos
Jo asa flcu. g&a CtvnifB ccwfijíiVJA eme fr
fla ja Piala/arma Macana! üe Trnispaterzía .fo S^íeutiü f^üyrtf'. i-reflarTte, número rfe folio
01B8521T no 9-i-*te. pnrlnnue as DECLJfffl LA INEXISTENCIA OE LA INFORMACIÓN, consisten
en ^HÍMume/iíoookrtwosJSntíoíLimcírfaíflrfí rtcírtJwsUoqueerCafcTJiíaiíEf H

z
I i,

3

o

o* Centro, tuvo el Estudio de 1/nqacto Uibono del eifjJicJa Jr. PrSfn-ST, por fo CftW
if ocumonto ptroite cjmsíaí En un asrrUo con eí sello de reerh/da del Ayuntsmrgntü".-'•"—"
SEGUNDO.- Con fundfi'ní'nlo fin los artículos 43, 4* üacdcTi II, 138 y 1^9 de la l_ay Ganüfál de

y Afccso a lít inrormajún Püfcfefl, 47. ■TU TrüCfün II y Vlll. 144 y 145 dp ln Lay de

en

y Acceso j lü idirurmi^ui Pl-1jIii;j del Estada di! Td&aüjj. v ¡wf las razones «puntan

■' CnnsMeraoiJos de íí*a Acf¿ir C^Le Cuillilú COHFIPIUIA. (mi? I.I. irilormiar.iri sñ licitad a a liave e-

de 1^ Plalolomlij Niii:uniil de Trgnandrenud yü Si¿mmd Inlurnn^. iiuaion^c numero i

^ rirj o<i¿le. por lo qua ¿b DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA |HFQffM¿CIÚN. m

9H "bj doctimBnlo o regisüo ocre evidencie la entrega af Caíñidc de) Es ludio de fntpacto
telacionsda con la CQistft&cló" llffl n^fiC'O -Ij Pw'lttf Es[q ea un dacumenm o un ofrera por
m

eJ que se VU3Q a lA íisfa eJ referido estudta O 6íSfí ds SSj1 eí C«0. OÍ ftítlfíO csfirdía (fire se:
■■■■■i. i 'ci.nreyi3nTei jí" rl Cabildo, en oírse pslahras. el acose de recito delmrSIPO."——
TERCERO^ Emitirlas

orreSpunrl\entiH

deberán ser &/*ci!tax por .Vls

—I

pe tos faltos,

Coniif£

CUARTO.- Laz cnr^spoitileulfis ■psolucones, debe'én $$r noti^vlni a k\s snlicísníes par !a
¡le Ifí Cootillisdn oe TVffnsoarencia y Aíceso a fo fn/Címnc/(Vi P^rnica, flíinmjiefwivlu .'a presente

-líiil y fí>S (Jotun^níaiBi quB acidil^n que- Se re^zú ül U'OCCÜiWlentQ CS nüfUUetífl evñíáíWivfl, y
dUCumenÍLif nuu ie hayan ge-n/i^ido ¡lasn &l iSumpl/n'/ii\lrJ lio Í33 ftEi^LiC^nes rte fríft" f!2 /
30? 9, ritrerfa en aufos nt tes e-oeoiertes ffRDiJ^ea^DTfl-í'íJy ffp/0flt07fl/2flifl-

"üfffitiiuDíi puo ltcMíS íeafuarsc a través del medio one jí^n telan e/ecioe

a Ihp raaatuaone^i lie techa 02 y 09 de tiMizti (te JflJÍ !f.

.

SEXTQ.-

atjft en el Parra! de Tn>n^pare.r'cia da este Stt¡e<o Qil'yítftQ ^

lía apoyo fos
CiÜBrSü 15/09

La ir>BX\&tBr>ci& es uji tüjftapío t¡u<? so útnbüyo ata mfoitnac'Qn soticltaóa. El articulo

4& Ley Federal de Transparencia y Acceso 3 la /nfcmacw Publica Gubernamental eslat-tece que

los üocumorttos no se cftcueniten en les a'dwios de la unidad administativa. é&tn deberá remitir al
de Informavióf d« la dependencia ü Q\itxi¿á la solicitud efe acceso y el oíicíq en- d'i\da la ii/anlflesle. a efecto
de que dicho Comtle analice el ceso y tome las rt»cttf/M p&rtlnentes para localizar el documoiiío soliciíado
y rttsublva qi coín&cucncia Ástmtsmo el releído ariioul/i dispone ijuo en caso de efue el Comité no
encuentre el dowf&ito, axoñdlró una resolución que confirme la ine/ii-toncia üol m\smo y notificara, al
■solicitante-, a través üeía unidad óe ffrttece, dentro üelplozo cstablsciiio en el aiUCuK' 44 da ta Ley Asi.

inexistencia implica nucasarianienta que ta infon-nacior, no se anvuenim on foí archivos óe la autoridad

decir, sg Cara ríe ¿ina cuestión de hecho-, no ofrsfento que la üepcnüencia o entidad cuente con tacuítatíe
üsis jwseer dicha información Ei asía- senlldo. oí ¡le señalarse que le imiiiífáncfo es un concepto que
atribuye a la WbrTMCtán solicitada Expadientes 0943/07 Secretarla íle Salud - Mana táatván Latente

5387/06 Aeropueilo y SwvíCfos Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparan 6QG6/Q8 Secretaría da
Comi/ntejciono-s y Transportes - Alomo Góin&zRQbledo V 0171/QS Sncretarte de Hacienda y
Público - Alonso Gómsi-Robleüo V ¿230/09 Polic\a Federal- Jucquelme Peschard Mari&cii

de Paseo ísÜSKo númerr; 1401, Coíüflia
el (993)^10323? w\vj*

tr.

-—
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rCnferro 12/10. Propósito dt, ¡a declaración formal de Inexistencia. Ateniüemio a lo dtspua&fo por üs

ürlfoj.üü 4'1. 4ti date Ley Federal óe Trajis^a'c^icj] y deceso a ü ínfenriaflOn Putlica Gubernamentaly ?ü
Je sií ffegteriwiira. ei; los .jug ta preré eí prniwtfruiíflfito 0 seguir pora cteLÜrai ü Jr}s*islencvff de la

■

información, sipiopóirto tte que hs Corniles de Información de tos sujetos obligadas íw id Ley Fédeta! üo
transparencia y ^rcsso ü la ínfcvrnjíiúíi Püol/ca GuJierjídiflwría/ sniírai una decíaríicion giíe colarme, ei

su C3SQ. Ij Jrjfltfisterir.a da la 'níntrnación 3cl/c\fada. es garantizar a' BOBcBBflfo 1"^ ütecb'júwcí/te se
matearon r^¿ ifflííjonflfl necesarias pera la ubicación de ia infoimBctón tíe su tnlerés. y que estes fuerm' las
sríeouedas para atender a lo parnculaildúd ücl caso concreto éi esa senltdi. las declaracfenea o1?
incxistcncio da !■!$ GamBé& da IntüMMit.KM ¡ieben contener los elsmenfos Sirfícfeflfefl paf3 gawat ao los
■

soücitanles la cereza del carácter exhaustivo da la búsqueda de la tntOnttscíón sofíctíada y de que su
he atenóidd <¡eüi<tamente; es decir, deben motear o precisar üs razones por las qoe se buscó 'a
qi> d6!armln¿tda\s) uoiüaü {as} AJntáJ&JrafrafflJ, los cnlerics de büsquada ui/ltzados. y las

que tueron lomadas en civenJa Expedientes: 4336/09 Corue/o Nacional
y TaznGivgia - Alonso Gomez-Robledc Veiduzco 4233-'O9 Secretaria do Energía - Ángel Trmídsd
5493/05 Banco Nacional de Ghtas y Servidos Públicos. S N C - Mívíi Elanú Pérc-z- J3én Zormeño. 5945/09
Fonaluí

CensUvcto/n SA

da

GV

Sfetid Anl Cofines

0274/10

Socalarla ■Je

Comunicaciones y

Transportas - Jdcqu&htiu PaíchatJ t/lBrisaft
SEXTO.
I

En cumplimiento al resolutivo CUARTO diciado en duios del Acia de Comité

CJI1QÜJ2Ü19, se agrega mpia de la misrna, para efeclos dequeíome parle integrante del
presente acuerdo, así corno lodos y cada una de las documentales desenlias en éste
acuerdo

P

--

—

Se hace del conocimiento al Interesado, que en virtud de q;ue el archivo que contiene
las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su
envió en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema I nfomax que es de (7W1B),

en términos del articulo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de
ella a través de dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en al
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 Tranopsanroica de este Sujeto Obligado.

SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 132, 133 de la Ley General do

Transparencia y Acceso a la Información Pública.
50. 132, 133 y 139 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infoimación Pública del Eslgda de Tabasco, noüflquese al
peticlonario víg electrónica por la Plalaionria Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame^'
insertando integramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité

CTÍ045V2019 y los documentos que fa integran, y la respuesta dada en el Portal de'
Transparencia de este Sujeto Obligado, además turnarse copia por ese mismo medio, al
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAlP) quien es la
autoridad rectora en materia de b-ansparencia y acceso a la información pública en el Estado
su cunocimientn y efectos de ley a que hubiere lugar.
-

OCTAVO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cuafqper aclararon o
mayor inlomiación do la misma n bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

crn'iirg,irjnii ri1

Tobáceo núme-o líül.'f nk n

s- o 'Joi. Mu i_ V

\

i

a*Wi7i—

comí i l ljl transpahencia

■>

CENTRO

c

i?Oií3, Afiodel 'i ñ<id,\'o úe' Sur'.

Emlheru

puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N1 105, 2" piso,

Colonia Tabaco 2000, Código Postal 66035, en horario de 03:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindara la atención necesaria, a efectos
de garantizarle el debido ejercicio dEl derecha de acceso a L información

—

NOVENO Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido —
Asilo acuerda, manda y firma, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,
a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueva, los que integrarnos este Comité
de Transpare ncia.
—
Cüm pl;

Integrantes üe\ Comité de Transparencia del H Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.
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Lie. Perla Mana [Estrada Gallegos

Directora de Asuetos Juridicos
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Presidenta
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COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
oí?Gi9. Año del "caudillo -id sur".
Fin'!'¿i na

Villahermcsa, Tab., a 29 de Abril da 2019
Oficio número: COTAIP/13&V20 Í9

Asunto: Incumplimiento tía r&sotuclón

L1C. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA ÜE ASUNTOS JURÍDICOS Y

L

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

J .

MTRO. BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTES

c

Par medio del presente, hago de su conocí míenla que el día 15 de diciembre del año

2Q17, seiuvQ por recibida la SQLlClTUO PE ACCESO ALA INFORMACIÓN con número
de folio N" 01935217, a Erevés det Sistema da solicitudes de Acceso a. la Información
[INFQMEX Tabasco) da la Plaiaforma Nacional de Transparencia (PNT), radicado ba|o el

m

i

número de expediente COTAIP/S43/2017. en laque requirió lo siguiente:
'■So anexa archivo PDF con solicitud <te información ¿C-rirt» üasoü rscib'v la
iVifo'rnactiii^ Electrónica a través óa¡ sistema tfo solicitudes de acceso fa
información <ie ta PNT" ÍSk). Angxnquv r,il&io a ¡a ¡alta refiere •
aci/Brüo al Artículo 2$ tía! Pet/lamanlo tía Zomfícaclón del Municipio de

y al Atíwjlo 5 de le Ley tía Onianznurnto Sustentetile óbJ Terntorto cte
Tabasco solicito los documentos que tlsmuestren que 8l CeMiío hito el a&tudh J?
Impacto urbano favorable del preüio qua se ubica a 15 ni al poniente de do"da hoy
se ícnslmys í*l Bfffiteo Jr Premiar, b> cal dublé ser soporte ,'egal ¡cara que el

>

Cabildo procediera a la mortificación y aprcbac\ón del cambio de u&J de suelo El
üq CflbJiifo de epfüb&ctifl Ha este cambia üe uso óa suato se publico en el

3525 del Periódico Offcialdel Estedo ds Tebasco delude mano de2ül5
Esto documonlo dote sar to/úlmenlo público ya que osla aprobación de cambio de

u$0 üe Suelo afectó a lodos bz i*ifiíCS del

Solicitud qua fuá tornada a la Secrslarla del Ayuntamiento, a Ifavéa del Oficio ND
COTAIP/2flu9J2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, requerimiento que ¡ue atendido
por dicha Secretaría por medEO del Oficio Nn SAÍUAJí1fl69/20i7, de íecha Ifl
diciembre de 2017, darkto la siguiente respuesta:
^Informo: "que el ti Cabildo del Municipio óa Centro y esla. Secretarla d&i

Ayurdamienlo, no llenen dentro de sus facultades competencias o funciones, ¡a
Integración dal axpaüienle tie cambia üa uso de suato, por faifa se üe-ba'á dirigir

la solicitud a la Oapondaioa competer/te.' (Sic).

TeF. [993^31663 24

|ob
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«2^9. Ano del "caudillo dol sur.
Emiliano Zapata",

En consecuencia, a través del oficio COTAIPro06te01flde lecha 03 de enero del año en

-

>■

curso, recibido el dia 03 tfal mismo mas y año, se requirió al InsbtJto de Planeacion y

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

ocupa, en virtud de que ésta de acuerdo 3 lo previsto en el articulo 252 del Reglamento

1

de la Administración Pública Municipal, larnbién pudiera conoce- dicha solicitud. Al
respecto, medíanle oficio IMPLANJQITfííHS. de fecha 09 de enero del presente año y

n

recibido en esta Coordinación a las 13 25 horas déla misma Fecha, -al Director do-I citado

Instituto se pronuncio ba|o los siguientes términos

'Al respscto //•& permito comunicarle, qus en (acunes ríei arí/cuto 3 ü&l Raglamanlo
Interior de este /nsdtwto, no. ge.ggfg.nr procesa estudio de ¡hidscíq urbano,

■

de cambio de Uso de Suelo. Dsnlro de la üc-cwrcnlaciói que se integra al H
Cabildo per? <a autorización tte un cambio de uso üe sueh. no se anexa ei Setenen dp
■

trppanlo uriana, oír anón üo quq con ¿ase su al Artículo 9 liacción XXII a'e la Ley de
Ordsna/níanto Suüteitfítbltí ü&l TartHorio- üai EzlaiiQ de

Tabasco. corre¡pon(le a la

Secretaria üo OnlBndnr^nlü r^reítarul y Obras Publicas jSQTQF!. mv/sar y valider ios
■-.

esluüios üa Impa&n-wbBnn, y ótstMButos-ios stt\s\¡los Si, 3?, 9¿ y US üqI fteg/afijeflía-

do la Ley de Ordenamísnlo Sustentaos de Territorio del Estado di Taboaco, uno üe los

m

requintos ana solicito h SOTOP pora revisar y vollder los asluüios üe impacto <i'tR'\t> as
la consJancla üe uso üé sualo aprabaüapor al l-l. Ayuntamianto."

Fícapuostas que le fueron notificadas al solicitante a traués del Acuerdo Modificatorio
COTAIPÍ024/2D17 al Acuerdo COTAIPÍ982-Q1965217, da fecha 10 de enero de 2018,
,-,,

macante el Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, aal como an 'os estrados
físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en
estrados elec'Jóíiicos del Portal de Transparencia, en virtud de que la Plataforma Naciar?aJ
de Transparencia y/o Sistema Infomex.

O

Cabe señalar, que con techa 20 de diciembre de 2017, se emitió Acuerdo COTAIPÍ9G2Di9652iT,el cual le fue notificado el 21 de diciembre del año próximo pasado, a través
1e la Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en al que por un error involuntaria

generado por tratarse del misino solicitante y su requerimiento en forma similar, se
adjunto como respuesta a la solicitud de inlormacián con numero ce folig..01965217 el
oficio SA/UAJf 1653/2017 de fecha 15dedHjambrQria-2Q17_ por lo que para subsanar lo
anterior, se emitió dicho Acuerdo Modificatorio.
Inconfornie con las respuestas otorgadas mediante al solicitante presento RECURSO D

REVISIÓN connumero de Folio H" RRD0O04B1S. admitido parla Ponencialdeliñstihjto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (¡TAIP) bajo

Expediente W RRÍDAi;070y2013-Pl, manifestando los siguientes hechos en los que
fiando su impugnación:
"En letedón a que mi solicitud de iníonnución me fue entregado pot el ti
Ayuntamiento, estoy
al InstiMO Tabasquoño de
y solicitando respetuosamente
p
tulle Fiel imo V a 5 Cdif cío NL 10c, T piso. Col. | abanto 20K C P
Tel $91)316(5324 wa^ v:lnhermü:ü (joü. n>
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<CUl9, Ano del 'Caudillo del Sur".
Emiliano Zapatón

{í I

/V d n sp jí erru j y Aeeasa a /a Información Pública a que se regrsíre mi
de recureo de revistan de Ja solicitud de información." {SIc)

En cumplimiento al Acuarüo de Prevención de techa 25 de enero de 2013, ditfado en
aulas del Recurso de Revisión de referencia, por la ComisiQíiaila da la Ponencia II, el
interesado
u— La contestación de' H Ayui<tjtii/e\,lo es iv<suv<s / \'O responde de

manera conciso y cJara pues argumenta que los datos proporcionados

,3
-

no tienen relación con lo petlclonado,..~istc)

En atención a ta inconfamiidgd del recurrente, 56 solicirú con techa 12 de febrero de
£018. a Instituto da PlaneacIGn y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No.
COTAIP/0341/2018, rindiera el Intorrne correspondiente, solicitud que fue atendida

mediante oficio No. IMPLAN70aíW2017 de fecha 14defebrerode2ü1&, medíanle el cuaf

O'!

infaimó
"En ¡elación a lo que manüieüle al articulo 14$. frección V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaron Publica, mismo que el (WWflFlM
roma como lundatrtinto para reclamar !>3 asta su/eto obligado, date decírsele
que no es apticaole #1 caso torroreto, an -Mud ¡Je que madianta estrilo con

m

número de oficio IMPLAN/917/2Q18. de fecña 09 de enero de 2013 se dio
precisa y clara respuesta e su petición, $a tundo y motivó que jurldica/nanie
no ara poztbie proporcionaríe la inlonnamón que solicita,

toda vez qoe

conforme al numeral 9. Jraccifri XXII de la Ley ds Ordenamiento Sustentadle

>

tu

de Territono del Estado de Tabasco que a la letra dice-

Articulo ° - Corresponde a ta secretarla: (Secrslar/a tía Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas doi Estado de Tabasco}

(-i

XXIL Revisar y validar los dictámenes tíe impacto urbano en los casos
exigidos por la Ley;

(■■)
Se demuostia t/ue os facultad ría la Secretaria del Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas del Gobierno del Estado, emitir si documento denominatío
IMPACTO URBANO una. ves revisado y validado, y üd dal H Ayuntamiento ría
Centro, específicamente, al Instituto da PíengRción y Desarrollo

Urbano del iAunicipio da Centro. En correlación con si articula Invocado, b¡
n-umera!91, fracción I. del Reglamenta de te Ley üe Ordenamiento Sustentadle
del Terntono üol Eslatía de Tabezco, establece como requisito indispensable,
al pramovente cíe impacfo urbano, la constancia de uso de Sueh,
•la que se ha autariíatío por cabildo, pues es en relación ha asta
uso üe suelo que a$ ríictaminaré el impacto urbano, por olio, es y/e
/unttatlamente se ü>ce que esto sujeto obligado no ganara ni procesa sslutíios
ds impacto urbano, hacer lo non/rano es actíiar fuora de nueslms
compútefldaSr en franca violación a ¡as no¡mas citadas Conviene transcribir
lo que señala el c\tado articulo 9J, tracción I, órI Reglamento de la Ley da

Oídsnamlento Sus!eolabia d<,l Territono del Estado tíe Tabasca que a tehlra
dice:

Cdll°HeríirnovíaSCmíiciüN" 105,¿aplsu,Col.Tabaco¿KQCP 8&013
TeI |í)^¿J 3^6 53 24 www vil l^hp 17111; ^.¿Ub.rn<
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■'2019. Año del -caudillo d^^ir.
E milano

,Dij'jn7i

3' tos piomoi/antes da üü obras o provectos deben

presentar un informe preliminar anta Je Secretang para que éste et un
plazo do atete tWfl.s háMos tíefliia ol Upo da ea/utliü a que estará sujete,

ffl
■

o afl su c&so, poj-iss cgraí'ÍH^iíicaüde/ijroi.eiiro enjtfw üiclamcn de que

"o requiere de Esíutíra íTs ímpscP? Urbano. El inftvrrw

f

cantenar

i ;

I- Constancio tfc
l\ Ailnaainkinto y número oficial emitida por 9t Ayunlamiento o

Municipal,
ill Murncria dttscnptva üa acusrüo
pnjparcicniaiíe por la $Bútbfarla; y

a

la

meiaóologia i?rJS

¡V Planos arquitectónicos, ademas de cwflra los íH*JVÍSj(OS £¡^0

■ -

los r.lr?e¿Kfli'ai:¿íis TSc^/cos

f )
■ í

r.
en

17

Atora bien, como se Ua dicho, nopuefá existir siqu\sra sollcimü de \mpacto
urban/i muclio menos $¡ dlcteman, siolH Cabildo no na au¡on?atto $1 cambio
(te jisc de suelo, puss como hemos vfcíu coíMíj'niya un ret/ulslto lundamenlal,
se consacueocla, si H Cabildo tíel Municipio de Centro, legalnwnte no poilia
disponer ¡te tal estudio, pext temooLO fone ln facultad dú exigirlo cuantío e!
promovante a <zl partículai no está obligado a ello, es decir, pora cambios de
rJe biibíqpb bu úaiitoüttado qud ley no exige dictamen d<r impacto urbano.
en al momento que 3» suJffiíd autorización üa obras
Do h üntorloi, ss despiontío que este Instituto no genera ni procesa estudios

da impacto urbano, per no encontrarse dsntio de sus facultadas ¡uildicas
enmarcadas sn et articulo 3 de! Regljrngtiti/ Interior del Instituto üal
Piansaclúi y Desanoilo Urbano, asi como tampoco as indispansable pare et
cambio de uso de suelo, por lo laiío as ii-aplicafclo e infundado íl Recurso de
Revlsió" pttis&nladG

i-

r

n fsJc).

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 06 de febrera de 2019, nifldianie oficio
COTAIP'0397J2013 de fecha 1Q de fabrero de 201S, eaia Coorcinación enrregó s la
Pnmora Ponanciadal Isistituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infanriación
Pública, el Informe correspondierrte.

Con fecha 09 de marzo de 2016, los Comisionados del ITAIP, emitieron resolución, en
la cual se oidenan revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y enlragarja

informaclcji solicitada o en su caso declarar la inexistencia da la m sma, mnlorme ajos

siguientes:

\

Acorda a los argumentos de lietshos y cíe ó&rachos invocados en asta fallo, la

\

Coordinaci/to de Transparencia del Sujeto Obligado yasfibra nuevamente la
búsqueda de tu información ante la Dweccian tíe Cttra!,

Ordenamiento

Terntznat y Servicios Munmpates, otorgado una Interpretación g&atlts a la
soiicituú óel interesado.

Rytorn

Viñ r, Edificio Nu

, O>\. rshasccj 2uü0 C P
wwMf.villahermo:3.^ob.rrij!
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«2019, AfO del "Caí-d ¡I'o del Sur".
Enul

7D^;>: j:i

La Dirección de Obras. Ord&idmletita Territorial y Servicios fJlunicipalss
Ayuntamiento deberá olvrgar respuesta clarar concisa y definitiva- da
que se tenga corteza que la respuesta ootenióa satisface en sus extremos lo

que requerido, respuesta que se bsra llegar al solicitante medrare el acuerdo

caso de flua /a Direcc^n de Obras, Ontensm^/ifu Teirticvlal y Ser/icios

del H. Ayuntsmlonto manifieste ta insistencia de te fllftíJTMGHfl,
la Coordinación üe Transparencia <t$l Sitf ola Obligado convocará al Gamité de
Transpamncie para que éste adopie las medidas ^ecesenas pera1 localizar la

1

información.
De locaiizer ta documentsamn qhb inférase O biBi B" un sjerclcio do máxima
apertura intormati'/a la expresión documental, deberá proporcionar la
información al solicitante meüíanle el prcveJdo de disponibilidad

■o

C

<

Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina qua la

co

información requerida es Inexistente, entrmces el Comité de Transparencia

rn

determ\nación. dará vida jurídica si respectivo proveído do inexistencia si cual

prfxxcíaré a amttir la resolución correspondíante {proveído qua tendrá que eslar

H

acompañado de todas tes constancias realizadas para llegar a lal fio). Eflfi»
será roititiido a la 3olicirante ¡unto con el Acia qva e/nüa el Comité de

z

Transparencia, conformo al procadtmienlo que prevén tos numeratas 144 y 145
de <a ley de la materia.
•

Las determinaciones que en cumplimiento n este fallo se generan deberá"
notificarse a través del medio que el solicitante eligió at momento de formular
su solicitud.

o
D

Én cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiéndolas instrucciones que mediante
oficio PfW1578/20Jfl, otorgó PaC Casilda Rwz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha

15 de marzo da 201S, a la Titular (te la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, ésta a través del COTA1Pro672/2Q1B, solicitó al Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cumplimiento a cita resolución, por lo
que tiace a esa Dirección.

En consecuencia mediante oficio DOQT&MH 673/2018, de focha 21 de marzo de 2018,
Informó:
'En estas circunstancias y en visla q .>$ ln resolución di Pleno del fTAIP. contornéala
del particular, radica en cotener ol docuniaiilo □ registra oue evidencie la
al

Cabildo

dol

EsTudlo

d&

Imparta

Urbano

relacionado

con

ta

construcción dal edtílcig Ji. Pipmier, re'aciunado con al yiadiu CB interés del

üariinilar pomen/ente del cambio da u&u da ajele para la construcción daí Edificio Jr

Premiar: asta Dirección, con la finalidad de da' cumpílrnlento a lo wdenado por la
auloriíMl rg&olutora. precedií a venftar en af a.pediente de autonzaaún y al no
Encontrar evidencia de yuBef Cabildo del Muíiiapra de Csnlrc. Tabdsoo. haye tenido

Cae Retomo Vía 5 Edificio K* Wj, X piso, Co!. Tíbas^o 20Ü0 C V
Tel LW3)M66324 www.fll'ahermcia roo m.

M»
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..jais. Ano aal "caudillo del sur"
Emiliano

en su poder el documenta denanilnado "Eüludm de Impacto Urbano", pero s¡n
encontrar evidencia documental alguna, por. lr> que mocedlo solicitando información

>

yi'o documentación idónea para tal eíeclo. tal coiiiü aa hizo al In&liHilo de Paneacioii
y Desanrollo

Urbano ijgt. M-jmcip.q de Centro, Tabasco (IMFLAN)t. en su

&¡Ic*q

IMPLA ^'1¿3.'2Qiad6fe(Ma20dcmarzodQ2tJia.Püaparidl6ñdolocLi&siaug.
"E/i Gtetitiófi a su oftcio .., requiere información especifica de que se acerí\te
que et Cabildo, a stecto da toailia'te autorización del csmbiü de usa üasueio.

m

Iuvü en poder el estudio de impacto urbano relac\onado con el predio donde

se construye el eüilico Jr PrvñtBT.

manHIssio qus el Instituto üe Planearon

y Desarrollo Urtiana, $n nvwifi pracasa pita Lambío de usq üb suela requiere

a hs orampi^ife; ES TtJTDíQ PE JMPA CTO URBA NO, por fl.p ssr un isouisita
■■

la procesJonciQ Ja tíicho tramite, lo anterior en termines ttef articulo 6,

quinto párrafo de la Ley d$ Orífenatnisoto Sustentftblg ttel Territorio, deí Estado
óe Tauasco, que a la letra se lee: loa caníiiüs cíe uso de suelo, ex'arán
condldoifHdos a la 0TOCS4&K& <fa un a&tudfo yosiírua ríe factiblH^d Ce uso

ríe "ueto. que ssra sometido al catuTíín co'rsipondierit^ para ü\i aprobación $

c

m'eQiúción y/a modificación ai Programa Municipal de Oesarrcüo Urbano
cctrrespQnttiBniQ'. Esdfíctr. te único <¡ue sb rüquiirn pata un cambio de uso ds

suelo, es la precedencia de un estudio positivo de factibtlKtnd iíe> uso de suelo"
(süOtaya atteüktof

Aníe lal ci'cun&tanca de&crl'a, &a oracedio al anál-sis del "Acuerdo romújute al cual,
sa sáfete a la •iprobagiñn delK Caülldi. el cambio de usa tfa svefo 3e 'fiabitazlona!
Umfamtltar Densidad Medta' a uso de suelo 'Mixto Central Intensidad WÍRtfne del
predio ubicado &n la caite íl<\a üal Fraccionamiento Bonanza. Tabssi-ii 2080, del
municpio de Centro. Tabasco, con superficie cíe í ¡20 BO mi, p¿ra el Proyecto
dcncmtnodo Edificio Dupaitamental. propiedad del C. Javier PoiIiíi/ú Palavicini" cuyg
.e| Pwióilim Qfimal dal Estado ce Tabasci,.en h-j adición

numeto35g6. délC4marzQde2Q1^,cug.engl CONSEERANQQ SETtTO. numeral 3.

dijl cilado Acuerda. e^Hblace quo se iuvo a la vista y.ge Finalizo el ESTUDIO
POSITIVO DE FACTtBILOAD DE LISO DE SUELO, lo cual, si bien &J ciarlo que no

es el díioumento que busca como informFición al toilulanto, de que 5 U»a al Cabildo

c

tuvo para &u análiela al Estudio de Impacto Urbano; es más uerto cue la exprés ion
documental del interés del peticionarlo, si aa satisface con lo que se establece* en el

dauíinantü público señalado que el Periódico Oficial, por lo qu& resulta más qua

aijficien'e, ya que como sotena al Instituto da Planeacion y Desa.Fi>'lu Urbano de)

Munialulu da Canlro. Tatia&co <IMPLAN), no es nera^^nü orasertar e' Eshidm da
Urbana, sinu al Estudia Positivo de Füot|r>ilidart de Uao da Suelo, mismo 'l"e

si le fue entiesado, como .únala on &UQ ofleo del IMPLAN (TMPE*W1?3/2018 dd

'echa 12 de mar?ocLF?201fil. E¡n uua aa üroporcio no copia del.oficio l^PLAN,lu73/2014
(Ja fi^ha 13 d& feb-cro de 2Q14. dirgido a Id Carrils-lún de Obras y

HumFiiio¿ dd H. Gábilda Municipal jSe anexan copia da documentos} '
En vniud da lu anterior, se entrega como aupraslún docurrental del mt&rós del

solicitante, copia del Acienlo publicado en el Penodco Oficial citado en párrafos
precedentes, específicamente las páginas 13, 14 y '5, qua al ser documenta ¡ilNIco.
haca piueta plena y no requiera da ninguna clasiflcsoion, por tgrrto. se Éene por
cumplido el rF-quarlmlanta de aiHoridad y n^nda pot cumplimentada !a rescJuciiin do

09 de mar?o da 2013. pronunciado por los Comisionadas integrantes del Instituto üe
Tran5p3rencla. y Acceso a la Información Pública dal Estado de Tabanco'
Calla HeiornoWa 5 Edificio N'iQa 2' pl
Tel Í992) 316 53 24 wv>W
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Emil

Con fecha 23 dernaizo de 2019. se emitió Acuerdo de Cuínpllmlento da Resolución
COTAIP/215-019G5217, a travos del cual se le eníregó al solicítente el oficio de

respuesta otorgado por la Dirección de Obras, Ordena míenla Territorial y Servicios

Municipales: infamando medrante oficio CGTAOPí0fl36J2013, al Órgano Garante el

z
m

Con lecha 26 de Abnl de 2Q19, este Ayuntamiento fue nulificado del Acuerdo de
Incuinphmiento de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Primera del
Instituto Tabasqueno. ü& Transparencia y Acceso a la Infamación Pública, con fecha 10

M
-

cumplrmiento a la citada, resolución

-I-

de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la resolución de fecha D9da
marzo de 201 fi

Par lo anterior, con fundamento en los artículos 49. 50 fracción III, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito de ese Órgano Colegiado, su

c

LO

m

valiosa intervención a fin de que ordene realizar et procedimiento de búsqueda exhaustiva

en todas y caüa una de Jas áreas que integran la estructura orgánica del H, Ayuntamiento
de Centro, a fin de localizar la información consistente en "el documento o registro £/tre

evidencia la entrega ai Cabildo tfeJ Estudio de Impacto Urbano relacionarlo con la
construcción dei edificio Jr. Promitir.

Esto es un documento o un oficio por el que se poso a la vista si referido estudio o

>

bien de ser el caso, el mismo astudia que se entregó a tos integrantes cJpJ H

Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del miso."
Para mayar abundamiento, adjunto al presente los siguientes documentos
•

>

Copia simple del Acuse de Reciba de la Solicitud de Acceso a la Infamación

Pública Folio N° 01959717 y anexo.

•

Copia simple del Oficio N" COTAIPteGng/2017, de fecha 15 de diciembre de
2017

•

Copia simple del Oficio SA/UAJ7i3B9J2fJi7, de techa tSde íFiciernbre de 2017
y anexos consistentes en oficios SA/UAJi'ia67/2ai7, 5A/IJAJ/1568J2017.

-

Copia simple del Oficio N" COTAIPttH>6/2fJiB, de fecha 03 de enero de 2017.

•

Copia simple del Oficia IMPLAN/017/201fl, de fecha 09 de enero de 2018.

•

Acuerdo

Modificatorio

COTAIP/024/2G17 al Acuerdo

CQTAIP/032-

QÍ935217, de fecha 10 de enero de 2013
■

Copia simple del Acuerda COTAIP/982-Í11U.G5217, de fecha 20 de diciembre
de 2017.

•

Copia simple dal Acuse de Recibo del Recurso de Revisión Folio N0
RR00004613

Retorno Vía 5 Ed-R^io N" 105*i* piso, Coi, Tahasco2M()CP.
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Copia simple de la Cédula de notificación del Acuerdo de Admisión de ieclia 06
de lebrero de 2fl13.

•

Copia simple del Oficio COTAIP,l0341/£0ie, de tedia 12 de Febrero de 2013

•

Copia ¿imple del Oficio IMPLANj'0a6í2Ü18, efe fecha 13 de febrero de 2018,

-

Copia simple del Oficio CGTAIPKÍ397/201B, <Js fecha 19 de febrero de 2D1S.

•

Copia ¿imple de la resolución de fecha 03 de marzo de 201B.

-

Copia simple del oficio DOOTSMí 1673/2013, de fecha 21 íte marzo de 2019
Acuerdo de Cumplimiento de Reaoludón CQTAlP/21

Sin olro particular a que refanrme, reciban un cordial

•-

IZQUIERDO-

.
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Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01959717
01965217

en

m

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.
II.
.

Lista de asistencia y declaración de quorum.
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.
Vil.

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.
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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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
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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.
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:

-i

"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
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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.

Z

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

c

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.
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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 InfomexTabasco, 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
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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.
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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
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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/070/2018Pl, 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:
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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:

1

i

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.

c
H

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

^ríñoízquierdo

Lie.

parencia y Acceso a

Coordinado

la Información Pública

Presidente
Secretaria

Mtro. B^tje^Ségura Córdova
Secretario Técnico
Vocal

COMITÉ DE
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OFICIO: DAC/t 21/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información,

LJC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la Circular: COTAIP/019>2019 de fecha 29 de abril del 2019,
"

para efectos de cumplir con la 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 ef 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: Subdlreccion de Atención y Gestión, Jefe de

Departamento de Atención y Jefe de Departamento de Gestión, la Subdirección 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
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 estudia que se entregó a Jos Integrantes del H.
Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibido del miso.", misma que no fue
localizada.
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LIC. MARTHA ELENA CE FERINO IZQUIERDO.
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.

En atención a la Circular COTA IP/Q19/2019. recibida el 29 de Abnl de 2019 y para afectos
de cumplir con Id ordenado por los integrantes del comité de Transparencia del H ayuntamiento de
Centro, en su sesión eairaordinaria CT7091/2019 de fecha 29 [fe abnl del 2019, tiago de su
conocimiento que el suscrito llevo a efecto el procedimiento de búsqueda Exhaustiva, en lodos los

C
n

H
m

Z

espades fistos y electronipH.de ledas y cada una de las áreas que integran la eslrucJura orgánica
de la dependencia a mi cargo, cono son el Director. Subdireccion de análisis Jurídicos, Jefe de
Departamento de Pgtrirrtmio Municipal Jefe del Departamento de Derechos Humanos e Información
PüíjIks:, Unidad de Jueces Calificadores, Subdiíeccifri de lo Contencioso y Ampanx Jefe de
Departamento de Asuntos civiles,
Jefe del departamento de Asuntos Penales, Jefe áe
Departamento de conlencfoso y Adminislralivo, Subdinecctóo de Asuntos Laborales. Jefe del
departamento de Asuntos Laborales y Enlace Adminlslrafivo de fa información consistenle en" el
documento o registro que evidencie la entrega al cabildo del Estudia 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 miso'
Misma que no fue localizada.

Lo antenor de acuerdo a las alnbuciones pr&vfetffl en los articu'os 185 del Reglamento de !a
Administración Pública del Municipio da Centro, Tabasco y 03 Ce la Ley Orgánica de bs Municipics del

>

Estada de Tabasco.

Sin otro parfcular, le reitero las seguridades de mi mas alenta y disti
ATEN"

y
. PERÚ MARÍA

DAGALLEGOS

)IRECTORA DE ASUETOS JURÍDICOS

i.j.:-r.f..'i
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
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OFICIO NÚMERO. IMPLAN/119/201.3
ASUNTO Contestación a requerirnlenlo

a Tah, a 30 de Abril de 2D19

rn

Uc. Mari ha Elena Ceferino Izquierdo

m

a la Información Pública.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

z

PRESENTE.

Q

En atención : la Circular COTAIP/019/2Q19, de focha 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 fechai 29 de abril de
*

2019, hago de su conocimiento que el suscnio flevó a efecio procedimiento de Búsqueda

"O

Exhaustiva, en lodos los espacios físicos y electrónicos, de lodas y cada una de la.s áreas que
Integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi carga, cun"^ son: Subdirecaón de

Planes y Programas, Subdirección de Cartografía y Estadísücas, Deparlamento de Planeador:

a-)

Urbana,

H
m

Depariarnenlo

econúmlcos.

de Vialidad

y Transporte,

Departamento de

Departamento de Di|iializaclún y Cartografía,

Estudias Socio

Deparlamento de

Imagen

Urbana.de la información consistente en "el documento o registro íjr-e eviaeitcie ia entrego
deí Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio ir. Premier. Ésio
es un documento o un oficio por el que se puso a ia vista el referido estudio o bien de ser el
ca5or el mismo estudio que se entregó o los Integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el

>

acuse de recibo del mismo." misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecharnos la ocasión para enviarle un ce. dial saludo

ATENTAMENTE

1NG. JOSÉ RAfAEL £1ORGANA PEDR

/

Director

p r.
Cf U .'W"Hi;,'Mihií.ariD

\h

eí) Taoasco Nc 1401
-I '—

t— I

Tabasco^DQO C P 0^

DIRECCIÓN DI.
ASUNTOS INDÍGENAS

CENTRO
i -

j

i

2019 Año del Caudillo dei Sur Emiliano Zapar-

Vil la hermosa Tabasco aSOdeasn de ¿010
OFICIO DAIíXie2'2(I19
ASUNTO Envío de ¡ni"

Lie. Marina Elena Cefermo Izquierdo

Coordinadora da Transparencia y
Acceso a la Información Publica
Presente

Por modic del presente y en atención a su Circular No COTAIP'0-;&í2ü19 ce (echa _■-- \°.

abril úe 2Q19y para electos de cumplir con lo ordenado por los integrantes :.f>. Camilo :¡o
Transparencia del H Ayuntamiento de Cenrrc. en su Sesión e>rLraordinan¿i C i ■
de ""celia 29 de abril de 2DTS, hago de su cínooirnienlü que el susertlo ileuc d el"'
procedim.ento de Busouela Exhaustiva, en tocos los espacias fiscos y sler-lrn11" ■■

lodas y cada una ce las áreas que integran ¡a estructura orgánica de la Bepírnri
cargo, oomü es

La Subdirecciún ae Asuntos Indígenas

induyende

9

Jnidad.

:c

Provectos Productivos de la miormaciiji consisienie en
"El documento o regara ^ue evidencie la entrega al Cabildo oe Estudia dr
Urbano lílaaonado con Ja construcción del edificio Jr. Pr&mier, Este es ¡n io-.

un oñciü por el que se puso a \a vista al referido e&tudiQ o bien de sor el caso el
estudio que se entragG a lo? integrantes del H Cabildo, en otras palabra, ti acuse ■:-"
recibo del mismo '. misma que no fuá localizada

S¡n otro particular, le eivd un cordial saludo.

Ale n ta m

Lie. Juan Hernández
Director

Ccp Lk:

C c p

-PreEiderlE

ffiíianiro- ParaíüsjpsnuKfi&alTieMo

SECRETARÍA TÉCNICA

|- bV ^1 LKIhPrTU
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CENTRO

9. A".C
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j

J
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OFlCfO No

ST-0206/Í019

ASUNTO:

Contestación
de Circular

Villahermosa. Tabasc
LIC. MARTHA ELENA CEFERtNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCE

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Por medio dsl pre^er:e y en respuesta o a crcjlar COTAIP/019/X
yFoliuPMT CI9G527 de fech-n 22 de sti- de presente año y para, efectos
de currp! í1 cor In o'deiadü do» lo: IntegfantBS del Comité c?e Ti-fin^parenc a
oe H Ayuntamiento de Cq-iIfü en sj Serien extraordinaria CT/O91/2C19 de
fecha 29 de eor.i ael 2Ü1Ü

Hagc de su conccirnientG que el suscrito lleve d efecto "I
procedimiento de búsqueda exhaustiva, en lodo^ los espaciios fiscos y
?lec:ro;iicos, de todas y cada una de las áreas üje integran te estructura
orgánica de esLa Secretafía ~écn ca a mi carqo como so^1 Sijbcocrdinaaón
de InfuTnaaón y AnóJis'ts, SuPcoordinación o-? ¿e-quim en^io y L.'aüdLiún. y
los Departe mentes- Oo rvo^tigrii: t;n ir^crnacioi y AnáÜSií, Seguimeríc y
Evaluacio-i y 5isteTia:izació-i. de a nTormacio-i consiiL¡?n[e en "el
documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo de! Estudie de

Impacto Urbano, relacionado con la construcción del edrficio_Jr._Pjernier.
Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido
estudio o bien de ser el cíiso el mismo estudio que se entregó a los
integrantes del H Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del
miso", "nisno aue no fue loea
¿in otro partieular promcia la ocasión Dar¿i saludarla

,

$4
ATEN

NTE

W.D.'EABE SEGURA CÚRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO

i-Ji.: Ou
r-.<, -ii ^
" I I: CLiri1./1l i|Jl3i>J

-^ ir. riivi

Prolongación Paseu Tarasco No. H01, Colunia Taüasco 2QQQ G,P,
Villghermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 EjíI. 1202
vvv vi lia hermosa oob

.

■V'

■

í

í

'

■

-

' ■;

atención

MUJERES

CENTRO

Villahermosa, Tabasco, a29deabnJ de 2019
Oficia DAM26572G19
Asunto. Contestación
Circular COTAfP/019/2019

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a la Circular CÜTAIPÍÜ19/2019. 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/091/2019 de fecha 29 de abnl de 2019,

hago de su

conocimiento que la suscrita llevó a cabo Procedimiento de Búsqueda
Exnaustiva, en todos los espacios físicos y eleclrómcos, de todas y cada una de
las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo como
son la Dirección general de la instancia municipal, la Unidad Administrativa y da

Planeador la Subdireccón de Capacitación y Desarroflo de Género, el

Departamento de capacitación y Proyectos, el Departamento de Promoción y
Difusión la Subtfirección Jundica, el Departamento de Orientación y Asistenta

Legal, el Departamento de Investigación Jurídica, la Subdireccion de Alención

Asisíencial y Psicotógica el Departamento de Psicología, el Departamento de
Atención a Mujeres en Situación de Violencia y el Departamento de Equidad y
Género, do la información consistente en "el documento o registro que evidencie
la entrega al Cabildo jtet-EahJdio de Impacto Urbano relacionado con la
construcción del edifiefS J. PremisKEstoea un documento o un oficio por el que

5e puso a la vi&ta preferido estudio^bien de ser el caso, el mismo estudio que

se entregó a las integrantes de H Cabido en otras patabras, el acuse de recibo

del mismo1, misfna quenofue localizaí
Sin más que agregar, me despido

\
ATENTAMENTE
1 WJhTANlFH^ rí*ll-T-,l¿.,-3,

OF

ATlHCH3N4LftS MUJtnii

lic. verónica lóbtz c0ntrera5-

d;rect5ra

i.c p

Simún Bolear B1U

COORDFNACIÓN DE
f. INNOVACIÓN
■*2019r Añc del "Candió

CENTRO

(7)

Sur"

Oficio: CMI/1B/2*19
A sillín: EEnSi|[il'lj J^liJu-iliu

Villabcnnosa, Tabasco, a30 de abril de 2011?

Jil

T,íf. M jnh.i ELtDa Ceferinii

Cüurdinadnia de'Iraiiiparcncia y AccíSiJülüInlüimación Publica

I
n

En redpuetfa a 51) circular COTATP/U19/201 ü recibido cu fecha 29 de abril del presente

año, y en cumplimiento a lo ordenada pin los mtegiantes dei Comité de 'I taiisparenüia del
H. A^mianúcnlü de ["'enico, en su yusión cvdanrdiiiaria CTtf)91f20l9áe Icebü 29 de ahnl
de 2D19. baga de 'm cnuuoimknio qje el silsccíío ikvn d prueediinicniü de Bu^ucda
Exhaiisüva, en lodnA Ioí. espaciih ñíicos y elcceúnícofi, de lodaí y cada una dv las áreas
que

inlegran la eítniulura orgánica de

lu dL-pcndcncia

a mi

caigo, enmn snn;

^nlicoüíilinacicin de Innovación y Mejora lü&lilucional Departamento de Poljtici
y Adnkiniiíración del MüniJor FjecutJvo Gubernamental. Subcoordinaciún de
Or&iini¿aLional. Deparíanieirto de Siinplilicación AdfnimsüatJva y Prolesi^nalizaciáu,
Snbi;üürdi]iaci6n de Tccnnlogliis (le Información, Dcpiírlurnentn de Redes, Soporte y
Maulen i inienlu Tecnológica Dc|ianaineii&> dt AdministracrAn det Purlü! fJeeWHlion
Municipat y Dcpaitameniu de Diseño de Siderosa fntenrale^ fa Inlorraación, de la

uilumiacion Cün&isiente en "ti dnennicntü de regisirn í|hc evidencie La entrega al
cahilrifl rid Estudio <k lmnacro Mr|i;imi relacionadr> con Iü ipnalmccinn del erTiíJeio Jr.
, I

PreiHÍcr. Es(n es luí ducmnenio u un üficío por el (|ue se puso a la vista dtJ nferidn

eMfldta u bien dt aer el caso, el mismo csludio uue se enlregó a Los inttgranles del H,
CabWiitf, en oirás palabra*, el acuse de recibo del mismo." misma que no Iilc lucal^ada
--■Siit—tíliu .^aEtioilar: le

reitera las. seguridades

de

mis

¡litas

y

distinguidas

Si
lente

Ai

Miguel AntoniuRuWst de L.con Rueda de

CoordinadordeMoklemiziieióne innovación

Pi^-Urnlr Vi ríe Fíl üe Crrlra

Nc¡ 140!. Colonia
tp| ,.>y3^

ío 3000 C P

42 41

í

ut m»

í:FrNfckAL
DE ASESORES

.IHM-rnr-15'

~2Ü19. AftQ del "C21-01I c díl Sur"

CENTRO

ME lEHTHC
TÉBDÍCQ,

Emiliano Zagala i*

Oficio: CA/097/2019
Asunto: Respuesta a
Circular COTAIPrt)19/2019

Lie. Nlartha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora da Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presente

En atención a su Circular COTAIP/019/201» de fecha 2fí de abril de 201$, y

para efecto de dar cumplrmiento con lo ordenado por tos ¡nlegrantes del Comité de
Transparencia del

H

Ayuntamiento de Centro

en

su sesión extraordinaria

CT/0S1/201S de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que quien

suscribe llevo a efectos el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva , en medios
lisíeos y electrónicos,, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de te Coordinación a mi cardo a mTcarao, de la infoimación consistente
en "el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio

de Impacto Urbano relacionado con \a construcción del edificio Jr. Premier.
Esto es un documento o un oficio por que si aue 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 miso
misma que no fue localizada

cular, le envío un cordial y afectuoso aaiutfo.

Atentaniente

COORDINACIÓN OEHERAL

Lie. Efraín Gañía Mora

CE ASESORES

Coordinador Gepéral de'Asesores
CCF"

■.■ I n -irno^ "leba^o P^ol.cd Tel ÍO$5) i!0 12 32 Ex-.

IOS wwwvil Jl-errro¿agob.m-

Instituto Municipal de Energía,

-■o

Agua e Integración de
Tecnologías
2015*. Aftfvdel Caudille del Sur. [mil anoZap¿tEiL

.--' i i -ti. li" ■

■

DE ■ r ■ 11
■

itn

ib'

CENTRO
>.

iHbnüii

-.

11

ir.-

-V-J-.-

Oficio Nú. |MEATí02S1/2019
Vil latí errnpsa, Tab . 30 de Abril de
Asunto: El que se Indica

c

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE.

m

Z

m

73

0

En atención a la Circular COTIAP/0I9J2QI9. de techa 29 de abril de 2019, / para efectos
de cumplir con lo ordenado por Ik integrantes del Ccinii&aa Transparencia dal H Ayuntamiento
ce Centro, en su 3*PúÜrt E.iracjdinana CT.'OSI!2C*5 da techa 2S de abril de 2ni9 riago de su
conocimienio qi^e el fcrtcrito 'le^á a af&clo Prcíedimienla dd Búíyueda Exhau'.iiva, en lodos los
espacios flsico? y alwWíficaB

de inda^ y coda une de las áreas que integran la estructura

□rgamca da la Dependencia a mi carga, como son

(Subccúrdnacion de Energía y AumbraOc

Publico Departariianro de Proyectos y Admims-raciin de PrayEdos. Deca■lamente de Obra^ t

de Alumbrado Área fljial Depararnenln de Oara Urbana^ y Eventos Especiales.
DeEarrullu Investigación y TacncfUglas. Deoarlain&mo de Ges\\ót\ integral del
Agua. Decflrtamenta da Energías Alternatr-as. Dsparlamenlo de Oeíanoflo de Proyectos
Departamento de InFpecoün, Segundad y Certificación

m

Z

Untiad de Contrd de Sisteme y

Tuc-idoglas. Decartamente da Desarrollo de Aplicacünes a Sítenlas Administrativas)

De la

informaciún consistente en "el docuinerto o registro quo evidencie la ertresfl al Cabildo del
Estudio de Impacto Pitaría r^lacioindo con la construcción dol ediñcio Jr Pfemien Esto ea

un documanto o un oficio par el quo se puso a la vista el .Bisrldo estudio o bien de ser ul

J)

caso, el "iíbítid BEludio que se enlrsgoa los intégrenlas del H. Cahildo, en ctres palabras, el
úií recibo del mismo.", misma que no lúe

£m otro particular, hago propica la ctasiín de envarle un cordial y afectuosa

OPEZ

TQPAL DE EN ERG I Ar

"ECNOLOGÍAS

COORDINACfON PE

DESARROLLO POLÍTICO

G)
C

iil, Je
l-í.lll

■__

:ur".

.

VILLAHEPMO5A, TABASCO A 30 DE ABRIL DE

OFICIO NO. CDP/0122/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

m

z

m

LTC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP7G19/2019 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, en su Sesión Extraoi diñaría
CT/Q91/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos tos espades
físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

c
-\
m

z

H

orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: Subcoordinación de
Concertación Política, Subcoardmacióri de Enlace y Prospectiva, Departamento de

Análisis Sectorial, Departamento de Evaluación, Departamento de Enlace Urbano y
Departamento de Enlace Rural, de la información consistente en "el documento

o registro que evidencie la entrega ai 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, ei mismo estudio que se entregó 3 ios integrantes
defH. Cabi/do, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo" misma
que no fue localizada.
Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consi

ATENTAMENTE

O

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ
COORDINADORA
MUHWO

'H.W

I ■■■ ■» -ir , sn Fíioo

atü-i-o vn I4f

en -,i i.

i-i vi-, , icncí r d -v o

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN»
CULTURA Y RECREACIÓN

>

. Aro del "Caudillo dul Sur"

CENTRO

o

-T.| idilU Zapataw

1 b=TE-T^3_u»_

c

Vi lia heriría», Tab. A 30 de abril de
A5JHTO:

a

OFICIO Na: DECUR/Q491/2D19
CIRCULAR: COTAIP/019/3019

LIC, MARTHA ELENA C EFE RIÑO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO
A LA INFORMACT&N PÚBLICA
PRESENTE

C0TAIP/BO3/T017, n^: RR/DAI/07D/2Q18.PII , Fnllns PWT. 01963217 y N° BROHCMSlB, dciiones Ec.lülíii üor cumplimiento a Iü ordenado por loa MHtWifes del c-imité d* Transpa -encía del H
Ayunra.nitt.to de Centra, en BH«n C.:njcrdin?na cnjSÍ72Dig, « rn?;ha 29 de übill ae 2Oi9, p«m

deüjrcumplirnicnK.Eilo£^ilen<iüí.enla.«n|ijaiJride:efnaD9acrriarzode2Uiy que í la Iclradlce

Le solicite, ienga a b,?n nir^-^ apr^labtE nEUiiorl^ft D cuien íDrre^ndfl, ica.iCcel p-ücalImlpino (le
e*atig[r.s , wonabtí en D^o^ B^ Elucide flsfciK V elCLlrór,iDE ce la De;wnúenüfl a eu qw
[cOS^ v cadF, una üc \as atma que ,niegan =u e^lrutlur?

srosnlcí, rt- la infoinDcun

el documenta o registro que evidencio la entrega ^ CaDilda dnl EstUÜiO.úe Imjiattrt

Url>"10. ralaclanado.con
la
clad
l
on^rucclüp dfl crirlicru ii. Premier, &í|o bs un documenta o un oficio
Pueo b tavtAi el referida esludlo o alen de hi el casa, el mlsmn qUQ íeanti«o a
los integrantes ül-I H. CabJIdo, 4b oiraE palBbrr^t, ., acuse de ,.-.,h., del mlfimo" e Informe d
resultado de: mitmo, ac]unra du 'de dxu.refiLus juc acredl:?n otk se íP^tuo dicho pnBeOlmlanía fofletos:
por la que

O mraaránoijmfij en fc* que tada uno de bs Ululara de la: rtueríM ár^ií- flllO D3nfonnan la

oraanfcí de e=;re $1fl«fl Oül^ado, K pronuncien 'e^|>^lu de Id iníln¿cün c^ bÜSÚUMi
inrc.rnelivj que recibieron de su supenur jera-quiío, jue3 son eüaí pflcHirantilffl Ik due malelal y
l^ncicamen!? avalan y &u3teniEin una C«laraiana dp LneíiHeiiLia. la anterlüi, en un lÁimtno
impiorrogable que no deberá exceder de 24 horas; contada? a partir de la recepción (fe fo
présenle circular.

41 respecto le informo que después de ríifiiefBH una búsqueda eíhau£ii.a en üEida uno de L»
*CffemoB y nxw en ¡odaE. , íada una de las flguKOtSf arcas, cue conreinan el urganiqrama de la

Dirección de Educador, CnUnra , Recreacrin; Sutd reccion de rumeniu cíluraHivo Depanamento ffe
vln^ulacian. Departamento de teinoi^jía pam el conocimiento i la cuIdj-ti, 3?pa.ianieiH0 üc i bpcccipn v
supervisión fc irne^r.fturti, Bjbdirecflón Pe Pümcntn a la Cuida, Departamento de d^ulrjsclun ^ la
PUluJrfl y Iá9 srüB, Departamento de Unjan izac-ón o? EVSnlafi in espaaoE ptotftos, De^aitflnwnM de la red
munlrlpal d^ blbJlotwas, Unicad de EnlfrJc Adm nls:ra[h.i, E^parjmpnto de contra de frenes,

detcrminancH yut ser.a enconlrú nrguna ini^i^aciün con respecto de1 ■luOjmeillC j"teE mendonadci
5 n 3iro psrtltuiflr, rnc Cespito

un comlal H'uQa.
ATENTA

.NTE

H ■■ijh'imil h ru i

DE

CULTURAL ■ RECREACIC"

?Jfl .U

iiri:iiiii

i Mii-rii Fiih;

a EduiadAí Príunlí
, :uprivl^l>- (< Inrrairj:lur.i ,

T-nn-pnrínda.

Prolongación p^g Tarasco No. 1401, Ccbma ^oosco 2000 CP.

VillGnermcs?, Taoa^g México TeLi9^J10 32S2£>ft 1049 www^illgh6rnosagí?bmx

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN
li <

■¿■/í> Af^de, Czjd.llodp Sur F

CENTRO
.

£apar.d'
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Oficio: ÜP/SPP/1142/2019
Se envía información oe búsqueda
Viltaherrnosa, Tübasco -i 30 de atiríl de

. i,

Martba Elena Ceferlno l¡q u i prao

Coordinadora de Transparencia /Acceso a la Información Públita
Pre s e nte..

En atención al circular COTAIP/019/2019, de fecha ¿9 de a b ni de 7019, v para llar cumplimiento a
la resolución del ni] ríe marzo de 2016 dicldda por In^ integrantes del comité de Transparencia y
Acceso a Id infamación Pública, en =u w^iín exlraordlnarfa CT7091/2019 do fecha ¿$ de abril
2019, ruedidíilp. la cual solicita se realice p- prnfeilirniento de búsqueda exhaustiva <i razonabJe en

todos \a$ espgcwre físicos >■ tlectníniín^ de la ínformaciún sdIiíi cada pDrel inleresada, referente d
"el doaimonta □ -"^Kiro que eüdencle la enlrEga al Cabildo del Estudio de impacto Urbano
relacionado con la conüruefián del edilitio Jr. Premier Esto « un documento o un árido pai el
que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el taso, el mismo p-.tu d in que. se erntregó a

los integrantes del H. Cahildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo"
de haber r^Elizado una búsyuedd. p>haustwa en los aríhivos físicos y electíúnicoí, de
tortas las arcas que Integran laestructurd orgánira de la dependencia a mi cargo, cumo san unidad

Administrativa, la Suhdrrpcciún de Prue.rdmdci6n, l>eDa lamento de

HeCUriDS OrdindTids,

Dppartamentri dp Pecur&K Federales, Departamento de Documenlaciún y Análisis, Subdirección

de Planeaciári, Departamento de Infraestructura institucional, Depürt^mento de Plareacfrjn,
Depariamento de cvaluaciiín, ^uhdireícion dt PuliLcd Prp^upuestal, Depjrtjmentó de Üperaciún
PreíupuestaL Departamento de Control PreaqruHtal, Departamento de informática Presupueitai
según el Reglamento de fa Administración Publica del Municipio óe Centro, Jwgo de su
conocimiento yue no se encontró información con respecto a dicha solicitud

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atenta

Lie. jo ;c M
Dfrect

nle

uin|glo Buíndí.i

PiQgramación

C Hm '-'•a McrizrCCi

EvaMBKVfiflOatiKí f =aa-nt- ^j-Jip
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DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

CENTRO
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'2019. Afio del Caudillo del

Emiliano Zapata"

^ I.-T J-..H lIT"-

i1".'Pf-q

,■■■■ i ■ í'ii

VillahEimosa. Tabanco, a 30 de abril de 2019
Oficio: DD/2B2/2019

A&unlo: Búsqueda Exhaustiva de Información

L1C. 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 COTAIPKJ19/2019 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, en su Sesión Extraordinaria CT/Ü91/2C11S de lecha 29 de abnl da
2019. hago de su conocí míenlo q na el susenio llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva, en todos las espacias físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas
que integran la estructura orgánica de la Dependencia a rnt cargo, corno san Dirección de
Desarrollo, Encargada de Unidad de nv&cf Administrativo, Subdirecdón de Desarrollo y

Fortalecimiento Rural. Departamento de Agricultura Departamento de Ganadería,
Departamento de Agricultura y Reforeslación, Encargado Del Departamento de
Supervisión de Programas Departamento de Sanidad, Subdirección de Desarrollo y

Organización Social. Departamento de Programas Sociales, Departamento de Apoyo a La
Vivienda, Departamento de Organización Social. Departamento de Apoyo Operativo de la
información consistente en "el documenta a regislro que evidencie la entrega al
Cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado con Ea construcción dal aditicio
Jr Premier. Eeto es un documento o un oficio pot lo que se puso a la vista el
referida estudio o bien da ser al caso, el mismo esludio que se entregó a. los
integrantes del H Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibí, del miso.", misma
que no fue localizada
ra enviarte un cordial saludo

Sin otro particular a que referirme, aprovech

TE

JORGE LtJlS SOBRADO FALCC
DIRECTOR DE DESARROLLO

TVibasco

Itfftfl

DIRÉCCÍOI4 DF FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO
I

"2019, Ani> riel Caudillo del Sur. Emilia™ Zapata"
VMahermosa, Tarasco a 30 üb Abril de 2019,

OFICIO: DFET/391/2019.
ASUNTO: Envío respuesta de procedimiento

..

de búsqueda exhaustiva de información
UC. foARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASGO
PRESENTE

■

En relac¡in a a dojlar: COTAlP/019/2019, de lecha 29 de Abril del aña en curso, con expediente de

numero

COrAIP/843/2018,

can

lolio

PNT:Ü1G65217,

folio

n"

RRO0O04919,

expediente

nc

HFtfDAI/O70/2Ü18-PI, y con la tlnalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por fas integrantes del Cormlé

Transp^rüncia del H. Ayuntamiento de Centro, en su sesión extraordinaria CT/M1Ü019. en la que
determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

n

7)
n

Z

Por lo antenor, hago de su oonocimignlo, que se realizo el procedimiento de bdsqueda exhaustiva y

razonable en iodos los espacios físicos y eleclrónicos, de todas áreas que inlegran la esliuctura orgánica
dp la Dirección a ini cargo, corno son (Unidad de Enlace Administrativo, Subdirección de Desarrollo
Económico, Empleo y Competilividad. Departamento de Mejora flegulatoña y Fortalecirnienio a MiPyrne

Departamento de Sislema Municipal del Empleo, Departamento de Comercialización, Unidad de
Mercados y Departamento de Gestión y Concertadón}, de la rntormación cansí siente en '■ El documento

o registro que evidencia la entrega al Cabildo dal Estudio de Impacto Urbano relacionado con la
construcción dal edificio Jr. Premier, Esto es un documento o un oficio por el que se puso fl Ja
ulsla el releridn estudio o bien de ser ol caso, el mismo estudio que se entregó ñ los Integrantes
del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo", misma que notue localizada
aara enviarle un cordial

Sin otro particular que trat

¿do.1'11

MANDO AGUILAR-HERNANEJEZ

O

DIRECTOR

0cu.l-ir E-^rlíHhHarnántJszCtij. PrePJanleMLnlrl&ildrlH

*

f

C ¡i C DaneiECcmi'kiiGJS|Br:EnaiadeTr3n'[iflrer(.aaalaUlrfl<c*ii1irFiiirHiLü EconúniDO y Ti,n-jiir>
Ci p Anílh'WMrHiInrhJ
AIVlKB

Calle Simúrr Bolivar H114 Plnnta Alta, Ffacc. U&b Esthcr

COORDIKAi:rüM Jt MOVILIDAD
SUSTEhTÍBLE
*¿ll\'t A"í¡-tt

_aiid.Píi Je.1 Zw

Villa hermosa, Ta&asco, 30 de abril de 2019
OFICIO NO.1CMS/1S7/2Ü19

>

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR CÜTAIP'Ü1&J2C19

c

UC, Martha Elena Ceterino Izquierdo.
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información,
PRESENTE

m

En atención a la circular COTAIPS019*2019, de techa 29 de abril de 2019 y para

z

efectos

de cumplir con lo

ordenado

por k»

integrantes del ComKe de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

m

CT/D91Í2019 de facha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el

suscrito Bevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos loa
aspados físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la
estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: La coordinación
General de Movilidad Sustentable, la Subcgorcfinacmn de Estudios de Movilidad, la
Unidad de Vinculación Estratégica, la unidad administrativa de Haneación y
Evaluación de Proyectos, asi corno la unidad administrativa! de Capacitación en

c

Seguridad Vial, 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 documento o un

H

oficio por el que se puao a la visls el referido estudio o bien de ser el caso,

m

el mismo estudio que se entregó a loa integrantes del H. Cabildo, en otras

z

palabras, el acuse de recibido del miso," misma que no fue localizada.
■
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nle

hJayely Agutlar Zurita

Cá«d nadora de Movilidad Sustentaba

...

Ccp L( Eia^o Hainández Cruz - PíeBidanlB Muniopai dal

Cenío

Vaxca\z Jflfl3 col, Wueua Villahermosa, Centro, Tabasco.

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
mi ¡.JUUHo del

"!□

CENTRO

TABftSCO; A 30 DE ABRIL DE 2019

OFICIO NÚMERO: SA/1312/201S,
ASUNTO' ELQUE SE INDlGV

c

LIC. MARTHA ELENA CEFEKINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

m

O

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

En atención a su circular número CÜTAIP/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

C

Extraordinaria CT/091/2019, de fecha 29 de Abril del año 2019, hago de su
conocimiento que el suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

m

Exhaustiva, en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a nu cargo,
como son: Unidad de Técnica, que cuenta con el Departamento de Control y
Seguimiento, la Unidad de Enlace Administrativo, la Unidad de Asuntes

Jurídico;,

que

cuenta

con

los

Departamentos

de

Seguimiento

y

el

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, la Coordinación de Delegados,

O

que cuenta con la Su bcoordinación de Delegados, el Departamento de
Información y Análisis, y el

Sociales, ta

Coordinación

Departamento de Seguimiento a Demandas

de

Asuntos

Religiosos,

que

cuenta

con

el

Departamento de Relaciones Eclesiásticas, y el Departamento de Gestión, la
Coordinación de

Protección Clvl!,

que

cuenta con

la

Su bcoordi nación

Operativa, la Subco o rd i nación de Prevención de Riesgos, una Unidad de Enlace
Administrativo, así como

Atención

a

Emergencias,

el

Departamento de Monitoreo, Operación y

Departamento

de

Inspección

y

supervisión.

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil,
Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de Autoprotección y en
el Departamento de Dictamen, la Unidad del Registro del Servicio Militar, la

Mi» T&D&n lljIO fow^t ¿J"ü ■- -;i(Li? tfI ü-^rrjm Cínlrt T.inim ."!:< rj.

SECRETARIA
DEL K. AYUNTAMJENTO

CENTRO
i

Unidad del Registro Civil, 'a

i

.

_ ■

.

II.

Unidad de Panteones, que cuenta con el

Departamento de Atención v Servicio al Público, de la información consistente

>
o
c

en "ni documento o registro que evidencie la entrego ai 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 ia vista el referido
estudio a bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los

2
m

integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo del mismo.",
mfsma que no fue localizada.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

c
LIC.

m

SECRETARIO

>

f f P ¿ríhi"ij/MiPijlír|i)

F05 JL-

CHACÓ
IENTO-

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
T

CENTRO

-1-—H" ■*>-

« 2Ü13. Aftj

Sur"

Z¿pdL.i «

ViHahermosa. Tabasco. a 30 de abril de 2019

Oficio CGCSYRPÍ144ÍZ019
Asunto

Respuesta a Circular

Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Publica
PresenPe

Estimada Coordinadora:

En atención a la circular número COTAIP/Ül9y2019 de fecha 29 de abril de 2019 y para
electos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia; del H
Ayuntamiento ae Centro, en su Sesiún Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 cíe abril de
2019, hago de su conocimiento que el susenta llevo a electa Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva, en todos los espacios físicos y efectrcniccs, de Todas y cada una de las áreas
que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, tomo son: La
Su bcoordinacibn de Información, la Unidad de Seguimiento v Analista déla Informacic-n, el
Departamento de Prensa y Edición, y la Unidad de Relaciones Rúbricas, Protocolo y
Evenlos, de la información consistente en "el documento o registro qus evidencia la
entrega al cabildo del Estudio de Impacto Urbano relacionado con Ja 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 3 los
Integrantes del H Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibido del misa

misma

que no fue localizada

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
ATENTV

Míí

_ .Lie. Teresa de Jesús Grama:* Beaurregard

C 5 i ■"■_:?..

l^j-H-irdinaiinra

CENTRO
H

.kv.h

-

i_h

.

un 1-2021

DE CGHUNICACIOh

SOCIAL V RELACIONES

PUBLICAS

Palacio Municipal
1401 Teba3co 2COÜ, C P
Teléfono l\O-!>;>-.& t>¡ 11J5

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

CENTRO

-2QÍ9, Año del "Caiiddlla del Sur"

Emiliano

>
VILLAHERMttiA TABANCO 30 de ABRIL DE

OFICIO INMUDEC/íllM/2019

>
m

z

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA C EFE RIÑO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO
A Ifl INFORMACIÓN

m

En

aleníion

a

íü circular'

flOTAlP/d]9/20l9F

Fnpeclienle

numero: C0TAIP/3Í3/ÍÜ1/,

PN r:DlGÉ,B217F Folio «"RROODÍMaia, Expediente N3F¡Ft/DAI/fr70/201fi Pl. Comunico fl üsled que w
tcaliíú

: ].i i i-n p-hauslivá y razonare en lodos los esnací os físicos y eleclrónlcos de este

Instituto, NO ENCONTF.ANDOSE l« inlornwum requeridd en: la Ooortinaaón de Deporte y la

¡uv^niud. la SubtDDrdlnaclán de EJilare y PaiHdpadán de la Juventud. Ea Unidad de FúrmaclArt,

c

en

H

m

¡

Fomento y p romon nn al Deporte ni en e\ D&gurtaniErtta de PUnea aú n y Programaclán \a cual et
la siguiente:

"el documenta a rP^i--f, que evidencie la entrega al cabildo del estudio de Impacto urbano
relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier, Esto es un ductimenla o un of i no por e\
que » [tu» a la vi^ta el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo estudia que se entrega a
¡os integrantes del H. cabildo, en otras palabras, el acuse de redbo del

nr-ptmomento.

ATEMTA

IC. PAULLETTE,«PAMER MORErJO
IfJMUDEC

3r$D?fCENTRO
fatntiititi '¡"- -■'

■ 'n

Aflc2019 E1 caudillo del Sur Emmano Zapata"

Wlahermosa, Tabasco 29 de Abnl 2019
O FICIO: SIM DIF, DIRJO 26 9/2019

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 CQTAIPHVI9J2019, E*pedieite nijrnaro COTAlPf843/2019,
fundamento legal en loa Artículos 49, 50 fracciones Ni. XI XVII. 137 de la Ley de
Transparencia

y

seceso

a

la

Irfa-macian

Pública

del

Estado

de

Tabascc,

y en

cumplimiento a lo ordenado por los: integrantes del Comité de Transparencia del H
Ayuntamiento de Centro en su Sesión Eyrraordinaria CTAJ91Í2O19, de fecha 29 de abnl de
2019

Hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efeclo e! Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva, er todos los espacios físicos y electrónicos ae todas y cada una de las áreas
que

integran

la

estruclura

orgánica

de

la

Dependencia

a

mi

carga,

como

son.

SLbdjreci^ón de Administración. Subdireccion de Desarrollo Comunitario Subdirección de
Ceritros Asiste riciales. Sub^irecoion de Consejo de Ancianos y Procuraduría de la
defensa del mencr y la familia, de la información 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 vi&la al referido esludio O üien de ser
el caso, el mismo esludlo que se entrogó a loa integrantes del H Cabildo, en otras

palabras, el acuse de recibo del miso" mibina que no fue localizada.
otra particular, reciban mis saludos

ATENÍAME

DE LA FUENTE SÁNCHEZ.
DIKLCTQRA

£l¡/FVARISTÜ hERNAMJL¿ CRU? - PRESIDENTL MUNICIPAL DE CENTRO
CHIVO

COORDINACIÓN DEPROMOCIQN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

oficto cpydt

fesputtU a Circular
VfflflhennoU, Tabaco I 02 de Mayo do 2

UC MARISA ELENA CEPEBlNO H¿}UIERD0

COORDINADORA I>K I UAIVSP^HKNtIA V ACCESO

A LA LNFORMAC'JÓIN PÚBLICA.
PRESENTE,

ata (Vallar No COTMP/Ol^Ol? de tedia 21 de abril de2n]>J yreóbido el día 30 dd
mes y añn, y (Mra tTeciúd de cumplir wn fu iniJtnadíj por lus nSBgr&HtB dul Cumm: dt
elH Avurnamienlo de Cenlm. lu su SebiünExirniírdjTuinaCT/091/2019 de Italia 29
de abril de 2<?R', liajio de &ü coinHimJenin que el ■^íwriiíf Hevó a efecto Prncedimiénin de

a, en todos losespacioi fiscos y decironicos, de lorias y cadA uim t3e tas asííis qut b
esiiin-iüra ürgjnica de ia Dqjejidencia a mi tdr^u, «jumo
rítOr"<iin¡iOÍUinÍcPrLmiüd6n y Desarrimo Turislico

Unidad daEnko
bubcourdinadür ác Ccniro
de Pait|iiis^y Jananes

De ReRulaciün y FoTnotta del Cendro Historien
Operativa ileParqueí Jardines y

Depto dePronioción y
Depto de Turismo Ctiliura y
DtpLu de Turístico de Negocios, y

De la información íimw&loiEe tn "ef iincaincnín o registro que evidencie tu entrega ni Qtbilifo

TMuú'w tit Impacto tábano relaciofítuív vun coastraei-iÓH del edificio Jr Premier. E*lo « un
ducumcn/o o un nficiñ ¡mr lo que *e puso n tu yfait rf referid» estuditr o bien ilp &?r ei tasn, rJ
tinento estudio que se entregó a tei integrantes def Cabildo, en oirás patahrax, rl acuse ¡te reribo
ifef mh>nw'\ nusma que no fii£

Hq|

n, Parque Tornas Garrido, Col jesús Gardo. CJ1. 86040.

Tabasco.TeJ.{9&3] 315-10 31 www.villahermosa.gob.mx

coordi nación depromocióm y

desarrollo turístico

-t

" : ■

CENTRO
-VI-
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!"-■

Sinü[Rjaiunrnen¡i¿ir!ic(ilrii. le ravio imcorduJ saludo

ATENTAMENTE

C\ SALVADOR

C cp

Heinanilez Cruz -Préstenle

-Pjhfi -íu

de

Adolfo Rljiz Corniles Vil, Pa-Qinf Tomás

Tatesca. Tef. f&9?)315 40 3'

toi. jesús üorcía. C.P. 86040, Villahermosa.

Coordinación de Limpia y
ftí!'¿íiieccwn de Residuos
'Caudillo del Sur"

IC19
ODPJETITLCCttl. DE. CE'TRÜ
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CENTRO
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Emiliano
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OFICIO NUMERO:
, Tabaco a 02 de Mayo de 2019

ASUNTO1 Respuesta a solicitud da información

LIC. MARTHA ELENA CE FE RIÑO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO
PRESENTE

En atención a la circular CÜTAIPÍO 19Í2019, de fecha 29 de abril cié 2019. y para
afectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia

riel H Ayuntamiento rie centro en su Sesión Extraordinaria CT/Q91/2019 de fecha
29 de abril de 2019, hago rie su conocimiento que el suscrito lleüó 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 son ( Coordinación de Limpia y Recolección

de Residuos, Unidad de Enlace Administrativo, Unidad de Proyectos, Unidad de

Asuntos Jurídicos, Unidad Técnica Subcoordínaciún zona 1, Subcoordmaciún zona
2, Subcoordmaciün zona 3. Subcoodmación zona 4, Subcoordinacion zona 5 y
Unidad de Barrido), 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 Premiar. Eato es un documento o un oficio
por el que se puso a la vlata ci 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 [e&ttritloéí mismo." Misma que no fue localizada

s propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso

ATENTAMENT

LIC. VEPONICffDE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA V RECOLECCIÓN DE RESIDUOS*™,
jn.n

CÜUM' lidt: ir.i. |}, j

JZ. PHE& DENTE MUNICI^LDF. I
CÜNK.V.ENTO.

":l"-i. Tj. j^uZOOQ r.PDBG035 ■>.

lEbmm TbI Dren- WM \W I.ÍI

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

-'

PARTICULAR

CFÍb

«2C'9.A--\oüe\ "Caudillo del Su'
lini'hano ¿apata-

CENTRO
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Folio: 01965217
a Ü2 Mayode20t9
L1C MAR1HA ELENA CEDRINO l/{lllltLilJO
COORDINADORA 1ÍF, TRAIVSPARENCIA V

ACCESO A LA 1NFORMAC ION PÚBLICA
PRESENTE.

En respuesta a íu circular COTAlPtfM9/2ttl9 recibido en e&iü Secieiaria cnn fecha 29 de

Aln fj del pícacntc año Y |iara efacroí de ciini|>lii po¡ \\j vnisnMfo poi los iniei>raiii« del c^milá
de riaii?í>aaTiüia dclH A>un[amieiiin de Cenliro, en su sesión EjirrdUídiiiiu-ia C1/091^019 Me
permiso informarle n iidied, que se realizó lahilflqueílae>;ln»]Sliva eu lodns los expedientes, Físicos
y ckxürúnicos; de tartas y cswla uoa de la ártat (|uc ¡nieeran de la cstruoiuru Dr^fiüka de la
dependencia a mi cargo, como son: AaSíeoíe Bíecutivo >■ Enlace Administrativo, de fa íofennacdÉfl
conaiáleme en "el documento o registra que evidencie ta enyesa al cahiíih del Estudio de
Impacto Urbana relactúntiáo itrn la comarneción del edificó. Jr,. ftemier.. *"#" £* H" documento
o'inoJJí'io par el que tepuso a ¡a vista dreferido e\atdia o bien de ser el caso, et mama estudia
que se entregó u loa integrantes delH. Cabildo, en otraipafabras, el acuse de recibido iiet miso."
misma qne an fue localizada
Secreiüríii PamcuJar, teíieía el compromiso de cofalxuut con la Coopl"'^''

■cajyndegciierdodlnaülnbiioiDneseonlEniaasenel Artículo .BÜ^ 1 l,.p|$tsdl
Adminisb-aciiin Publica del Miuutjpio de Centro.
Sin má^ por d mnmeiiEO, apruvtdLU la ucaiion para enviarle un í¿ud

RAMÓN RODRÍGUEZ G
SECRFITARIO PARTICULAR

S*2Si¿S5í5

la 14Í11. C.
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Hl'lrJ-

CENTRO

"2019 año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata11
Oficio DFIUAJ'Q»2QJ201 9

Asunto Respuesta a Expedíanla CQTAIP/043/2017

c

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PUBLICA

ir
z
m

73

O

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE.

De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tatiastn
99 fracciones I a la XUIE del Reglumentode \a Administración Füblrca del Municipio *¡ Centro. 45

fractíDnm II, IV, XyXII de \a Ley General de Transparencia y Acceso ele informeciGn Pública. 49,
»fraccTonat ID, XI, XV,XVFl y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a te Información Pútiíice

del EtTatiu de Tabascc, en aras da dai el aebido cumplimienfo a lo ardenedo par Ins mlegranie^ ilel
Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de CenUo, en su Se^iOn Exiraordinana CTÍ091J201&

de fecha 25fleBrvil de^Qig. mi címtio para dar conieslaciHi a ia Circular COTAIPflJI9f2019 en

donde &e nos informa de la Solicitud di? Acceso a la Tnformacion Publica con número de folio PNT
01965217. en le cuese requiere lo siguiente

"oJ documento o registro que svidenclrt fe enWepí a/ Cflhtóo deí garito Je

topacio Urbano nílactanaüo con la constíücción dai edífcia Jr. Premier. Esto

es un tfocwrranro o un oficio por al ff
ffire se p
puso b ta visfa el referido estudia o
bien üe sor e7 caso, el /m&mo estutíio que ae entregó a los integrantes del H.
Cabildo, en oíra¿ palabras, al acuso da recibo ítei misa." (Slc),
En virtud de lo antenor, hago de su coneciimento que se líevú a efecla el Procedimiento de Búsqueda

E.liausilva. en lude* los espacios lisrccs y electrónicas, de todas y cada una de las áreas que rnlegren
laDirecciún oe Finanzas de este H Ayunlamiento fleí Muntipio de Genio. Tabasco e mi carga, de

la información consistente en "eí documento o registro que evfder>c/e la entrega al Cabildo oc

Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción doi edificio Jr Pramler Esto es un
documanto o un oíicto po¡ el que so puso a la visa e¡ referido estudio o bien de sar al caso, el

mismo estudio que se entragú a tos integrantes del ti Cabildo, en otras palabras, ef acuse de
recibo del miso", misma que no fue localizada

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para enviarle un cardal saludo

¿■'r'-Ü

ATENT-A-1

M- AUD. CARMEN LEÍ AMA DE LA Cl
DIRECTORA DE FfNANZAS

djrecciOn de
finanzas

h. Ji tl.i n|i i->i:h-Jti-Ha'nnrmntttni
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Oficio. CMJSEIFÍ176*2019

Asunto: Se informa procedimiBriTo de búsqwdfi
Villahenmo^a:, TabafiCú; 02 de mayo d e 201D

Lie Van ha Elena Celen no Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Publica
Présenle,
En relaiün a au circular No

CÜTAlP.'lll^JUlÜ da lecha 29 de abnl del año Rn curso

mediante &\ cual, en Djrupliiinaniu a lu ojaenado por los integrantes del Cornté de TranspaiGncia
en su sesión extraordinaria CT/09i/:iiJi9. süllali realizar el procedimiento de bíi^cueda exhaustiva
V razonable a (In ce localizar la internación mlerés del solíiiante. consistenie ^n
"e\ documenta " -eqi^lro que evidencie la enlregd al Cabildo niel EstUÜIO Ü^
ImpacTQ Urbano relacionado ggn.la canstruedón dal adiflclo JR Premier.
un docuinerira □ un ofitiu por el qut ¿e puaei s la vista al referido estudio
de&ereLea&a. el mifimu Bfiludiú que &eenlraojú a los Integrantes del H
ú n otras palabras, el acuse de recibo dol miso".
Aliespecio. le informo que después de haber realizado ia búsqueda exhaustiva

en todos 'qs espacios tísicos y elecironicos. considerando iodas y oada u» da \as á'aas que

m'cgran e^ta Conlrdluria Mumnipal, cumn lo son Unidad da EnlacH Administrativo. Unidad de
InvesNgaciún y Ro£poii£ábihdadE-£ AdminiblrdlivaiL, SubiSirecciún de Evaluación de la Gestión
Municipal.

Subdireccion

do Auditoria

In&lltuciünal.

Subdircccion

de

Enlace

con

Inslantiia'i

FtecflflzBiKKas, Subdireccion de Fiscal4zacicm de Obra Publica y Subdireraicn 1I13 Murmatividad.
ÍLibslanni&ción y Proceses Institucionales, no se localizo ningún expediente, archivo <¡ infurmaciún
guarde relacón cen el requerimiento efectuado Como constancia, se remite copia simple da
UIRAj'217'2019,

Sin otro partícula! \k

SEGNT-Oari-^Dlfl.

Uirdirfl mente

Atentamenle

/C ' 'M '-

Ljmo-ü 'k ci'.íi
Munldpal

[ rp L k. f^ulili J4rrrarilc? Cují.
C c p

u N'J. 1401, colonia

nd.
.
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Uunniji c< ^

Aii.Iinu i MíiIuLjii.
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DIRECCIÓN QE PROTECCIÓN AMBIENTAL
V DESARROLLO SUSTENTAFJLE
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CENTRO
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"1019, flfio del Caudillo díl Sur, Emiliano Zapata".
OFICIO: DPADS/207/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA
maya de ZO39

,':-üln rrj.d

en

LIC MAñTHA LLENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V
ACCESO A LA JNFORlUACIÚN PUSUCA

c

PRESENTE'

m

le ordenada por los ¡ütegranle^ dei Comité de Transparencia del H flvunlamlcnto de Centro, «P i-u
Eilidordinaria Clft&lf20l9 de redha ¡9 de ¿ibiil de JDH, dnnde me Eolicln orfvcdImlenf0 de

z

chausirua y razonable relativa a "&J doaimerrlo o 'cglslro que ipnicipnrip ja entrega al Cabildo del

m

Esludío de impacto Urbano reldnonado con la canstmrridii d_?l gdiñtlo Ji. Premier, tsKo es un
documenía o un oficio p-nr el quo se puso a la vista el íefpririíj «ludk> o bien de sai el tato, el
misino eftudiu que se enlirgo a |» Inlegrantei del tí. Cabido, en olías palabra^ el acuse de
recibo iltl ini^mo

>

hj^u de su tnítodmlenTO que

llevó a efecto. rl proteiflrtwitrrj
de todaz y cflrju una de Im

i]rcrin^)5 frsrtm y
qrif

la

orgánico

nc

tac//it7itíkt r

Ln

C

realizada en iddd uifa de \s\ «rrUCTuraí Internas que canfor man eita d(.fKndencia, las cuales son ■

C/)

Ulllddd de E nlac M ministra i mo

H

Subd-iretción de Estudios y

m

de

z

reformación

ÜeoftlJUtd.

y sus depe ndrtcce^ ■

DepartamenTci

HtíurSc»,

Nalurales

de Sistemas
Impaílo

Ambiental,

teparlamenlo ¡f\z Conlamiiiaílrtn y Rc^fdurtftiiKi.

de Pe&ulaclrJn Aj>ibienlal y sus depentHenl«: DcparTdmcnlo de Uigibncla y
de Snhcltmie^ v renuncias, Departa menlo di Verlt^aClón Nuroiaiiva,

Subdirecctrin de PromaciDr del Oeiarrollo SUsfpniable y sus depend«niel1 Üepartirr^nlii dK

ro

Educación y Pifusión Ambiental, departa mí nTO de Promociati de Tecnologías fllceinaEvas.
Sin n^tro paiticular, hago

>

i-,

p-

¡.-.n.
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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

Su coordinación 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

i

i

OBRAS.
TEHPJTOftIAL

u-CENTRO

, :■ í.
1
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- ■" I : ■■

.'

'".lllilll O .<:\ ■ i

-r.\

Villahemosa TaBasco. a 02 de Mayo de 2
Oficio Numero.

ASUNTO

Informe

de

búsqueda

exliausliva.

Lio. Uartlia Elena Ceferino Izquierda
CuOrdi ñauara üv Transparencia y Acceso

A la Infamación Publica del H Ayuntamiento de Caniro Tabasco
Présenle.

En atención a la Circular No COTAIPrtJ19IZ019il?i^ha2ydeabnl del año en curso, y para afectos
(le cumplir con la ordenado por les mleqranics del Comité de Transparencia del H Aynilamienlo d£
Ceriiro en su Sesión E.lraoidinana GT/051Í015 de Í3cha 2S de Abril de 2019 rain número fe
expórtente COTAiPiB4:i!2ai7, Folü PWT hJo.&1965217 en la que requiere lo siguiente
"El doGUineritü o regislro que evirlencie la enlrega al Cabildo del Estudio de
Impacto Urbano relacionado con la cúnstrucxlón del edificio Jr. Premier Pato
os un docu manto aun olicio por el que se puso a la vi&ia al referido estudio o
bien de ser el caso, el mismo esludía qua sa entrego a lo? Integramos del H.
Cabildo, cu olí as palabras, el acuse de recibo del miso"
£n atención sis circular COTAIPJ019raoi9.de techa 2U de abril d& 20'í^ para efectos de cumplir
eon lo ordenado pe los inieq rautas del Cami'e de Transparencia del H Ayuntamiento deCenfo. er
Sescn E^iraordmaria CTftSlfíÜiS de techa 2$ de abdl rte Z01Í, hayo de su conocimienls rjua el
superito llevo a eteetc rnoeed-irniento de búsqueda Eíhaustr^a. en todos £s eSpñdos listos y
eieolronRos Ce todas y cada una de las áreas que irtegian la estruciura [■ryanica de eaia Dirección
de Obras. Ordenamiento TeTitü'ial / Servicios Muncpales. como sor

JURÍDICOS;

DEPARTAMENTO

PROCEDIMIENTOS

DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS;

UNIDAD

DE

CONTENCIOSOS,
CONTROL ¥

UNIDAD DE ASUNTOS

DEPARTAMENTO D£

SEGUIMIENTO

DE

OBRA,

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA, DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
OBRA

V

APÜVO

TECNICOj

ENLACE

ADMINISTRATIVO,

DEPARTAMENTO

DE

RECURSOS

FINANCIEROS; SJBDIRECCION DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE
PRECIOS UNITARIOS, DEPARTAMENTO

DE

CONCURSOS,

DEPARTAMENTO D£

CONTRATOS,

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA, SUBDIHECtlON DE ARFA URBANA, DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCIÓN, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; SUBDJRECCION DE
ÁREA RURAL, DEPARTAMENTO DE OBRA RURAL, SUBDIRECClON DE REGULACIÓN Y GESTIÓN
URBANA,

DEPARTAMENTO

DE

PROVECTOS,

DEPARTAMENTO

DE

NOMENCLATURA,

DEPARTAMENTO DE USOS V DESTINO DE SUELO, DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN URBANA, de Id
mtormacion consistente en "'el documento D 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 ■■1iu ¡ por el que sa puso a la vista el referido eshuliu o bien de ser el

ei

■
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■ - ■
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i
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OBRAS.

V SERVICIOS MUNICIPALES

■

CENTRO

■
.

.

ti iriieiriC] estudio quitee entrega a los integrantes del H. Cabildo, en oirás palabras, al
acuse de recibo del miso"r misma que no fue localizada
Sin olro particulai hago primicia laccasion para enviarle un cordal
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DIRECCIÓN DC ADMINISTRACIÓN
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H HtriBB

"2019, A Te dsl "Caudillo del Sur".

CENTRO

Emiliano

■hí4j» ' endhIa ■ w&'Eu'añ l L"JJ
I

.V-UN-» ^ll [MTC

. D1Í ■ 1C.I

OFICIO NUMERO
EXPr NUMERO

REC. REVISIÓN
FOLIO PNT
ASUNTO

-

DAf 2092/2019

RRÍ DAIÍ07 5/?Q Se remite irríorrfiacion

Vjllaher filosa. JJba
LICDA. MARTHA ELENA CEFERiNO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En cDnieslacion a su circuJar numera COTAIPíQ 19/2019, de Fecha 29 de Abril de
2019, relacionada con ef eipedienie citado al rubra superior derecho

atendiendo al

recurso de revisión número RR7DAIA)7G/2G18-PI relativo a la solicitud de información
presentada bajo el número de folio 01965217 y para los efectos de cumplirlo ordenado
?par los Integrantes del Comité de Transparencia mediante la sesión extraordinaria
número CT/091/2O19, de fecha 29 de Abril de 2019. en la que solíala el procedimiento de
búsqueda exhaustiva en todos los espacios lisíeos y electrónicos de [odas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dirección a mi cargo, siendo en este
c-a&o las siguientes:

■

•

Subdlrección de Recursos Humanos
>

Deparlamento de Selección y Desarrollo Personal

>
>
>

Departamento de Personal
Departamento de Cómputo
Departamento de Proceso de Nómina

Subdirección de Control Financiero
>

Departamento de Control Financiera

>

Departamento úe Control y Trámite de Facturas

Subdirección de Recursos Materiales y Servicias Generales
> Departamento de Vehículos
> Departamento de Servicios Generales
>

Departa menta de Control de Bienes

>

Departamento de Recursos Materiales

Subdirección de Adquisiciones
>

Departamento de Almacén

>

Departamento de Compras

>

Departamento de Concursos y Licitaciones

TfiJWfco No, 1401, atonto Tauteo ¿QQQ C,P,
. Tabasco, México. Tel. (993) 5I& 41 91 Ext. 1142 y 1145 www.vilTahermosagotí rnx

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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CENTRO

<.2O19. Año del "Caudillo del SuT",
Emiliano Zapata a.
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■
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Unidad Jurldrca
los efectos de atender la solicitud que copiada a Ta letra se lee

n

m

z

n

■D

"...el

documento o registro que avidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Impacto
Urbano reiacionado can la construcción
de! edrficio Jr. Premier. Esto es un
documento o un oficio por ei que se puso a ¡a vista el referido estudio q bien de ser
el caso, si mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras
palabras,

el acuse

de recibo

del miso---", al respecto,

y una vez realizado el

procedimieniQ de búsqueda eiíiausliva par parle de la ausenta, se desprende que Id

información solicitada no lúe localizada en esta Dirección

■ni i r i

Sin -rías por el momento, en espera de haber satisfecho su scliciTud. aprovecho- la
para enviarle un cordial saludo

Í DE

AJ5UJNISTfiAí.iÚp,

WTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORlEGA

m

DIRECTORA

z
ID

Elabora

Luid David González Cria
rrjitpjranrli ilüU

d- Admlr ilracIDn

O

DCP-UC
DAVD*JDIO MUERTA -CQHTT5A.CR MUNICIPAL DEL AVÜhlílWlfcN10 HE LhN IHO

PAW &U

^ C P
liHIil

Prc la ilación Paseo Tdbá&co No 14Q1. colorid Tabasco ?OGQ C J 36035
, Tabasco. Me co Tel ',$93} 516 41 91 E*f 1142 y 1T43 wwvvillahernosa.gob.mK
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"71115, Are del "Caudillo del Si.'1

c
OFICIO N UM:
ASUETO: Conlestacion a requerimienla de InfomiacIftn.
Villaiermosa. ra&a&tu. a 30 * abril dp2Di9

LIC. IUIARTHA ELEUA CE FE RIÑO IZQJIEHDO.

>

Co£idNiaciJa Qe Transparencia y Affeeofl la In^nnacon
d^l H A^uniamianlo Con^iiiucicMial del Municipio de Ceniro
PRESENTE

En ate-iciün d a Circular CüTAIP .'C 1Sv"2O1S-. da fefiia ?& da abn de 2019 i para los
rJe CUITip.ir (un lo ordFiTdo prr lo? in¡egrgnies del Cornilé de Tranaparenoia y Au-bSU a la

Pública dBl H

Ayunlamianlo ConsMunional ríe C^n ic

TabaBcD, 311 £u Se&lúr

Exlraocdmana CnO&l,'2rjl5. de lecha 29 de abril del año 2019 hago ríe su conocimiento qJB el

m

z

>

susínlo MevD a eleclc el Procedirnienic de Búsqueda Eyhaustrva. ar> lodo? os espacios Físicos y
e>acir¿nicos. de ledos y cada uno da Us Depdriamerib!, qup iniegran ü KHucLura organca dle la
nependencia a mi caiga cama Bun

f Coordinación de Salud Subcoordiiaoion de Salud Pública.

Subc&ordinación de Atención Social. Departamento de Regulado'n y Consol Sanilana
Departamento de Pramanón a fa Salud Departamento de Atención Comunitana. Departament-n de
U-imad Mtdi;:a Móvil Itepa-lamento de Gestún Medica y Pio/ectos y Departamento de SaUc
Mantall. de la ir.fannaciDn cansialpnie ei "en el documento o regislro que evidencie la enlrega
a\ Cabildo del Esludio de Impacto Ujfcana- relacionado con la conalruccron del edificio Ji
Premier. \-*Au ff£ itn documanlo o un olí. ■■■ por el t\- ■" -.t- pum a la vigía el referida ealudia a

bien de ser al taso, al mismu estudio que se enlrego a los integrantes del H. Cabildo, en
oirás palabras, el acusede recibo del mismo", nii£Tia que nolue lacahzaca

D

>

Sin ofro particular, me

envíand

- un cordial

ENTE

dr.feliciano wsng

oordinador de&a&jd
¡i>H^mAr>1c'Cinjí-FnHiiHnle

Oa Cenlro

Au Planctarir, No '"¿'J-A mlnnln T:r..-\^.rr. ?C\fir\ r p

SEGUNDA REGIDURÍA

PttlMLG SINDICO DE HACIENDA
Julo jy CrtiiSFiO iHI luí

CENTRO

NÚMERO DE OFICIO: SWÜ6W2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE ABRIL DE 2019

C
LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

m

z

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

m

O

>
*

En atención a la circular número COTAIP/019Í2019, 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

CT7Q91/2019 de fecha 29 de abril da 2019, hago de su conocimiento que la suscrita
llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos espacios físicos y
electrónicos de esta regiduría a mi cargo

de la información consistente en "el

C

documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

H

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

en

Impacto Urbano del edificio Jr. Premier. Estoes un documento o un oficio por

m

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 consideraciün.

CENTRO
L'P i

— ■>

ii 4>hi

■ ■

■ ■ i|
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.

-
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i,1::'!. (Dm

CCP Ji ■vDWi li js *i iL£ti"tJH.i™TTWi.i nn M ■■n*n^>iÍk|TTi rt¡EHTKi

TabaKO Nd 1401. Col Tabanco 7flün. CPfl6055 VIllahermcsa. Centro.
Trl (99Í1 5 10 ¡2 32 EltKXH

TERCERA REGIDURÍA
CENTRO

SEGUNDO SINDICO OE HACIENDA
Iy.|r

Ollero numero:
Asunto. Solicitud de acceso a Id información
Villsiierrnusa Tabasco a 3üde abnlde 2019.
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m
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O

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLFCA
PRESENTE

En atenoon a la Circular COTAIP/019/2019, de fecha 2fl de abnf cíe 201fl, y
para efectos de cumplir con to ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento efe Centro, en su Sesión Extaordínana

CT/03i/2019de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito
llevo a electo de Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios
flsfcos y electrónicos, de la Tercera Regrduría. de 13 inforrnacion consistente en -d

LO

C

documento o registro que evidencie la enlrega al Cabildo del Estudio de

Impacto grbano relacionado con la construcción del edificio .Ir. Premier Esto
as un documento o un oficki por el que se puso a Ja vista eF referido estudio

o bien de ssr el caso, el mismo estudio que se entrego a los integrantes del
m

Z

H. Cabildo, en otras palabras, «t acusa de recibo del miso1', misma que no fue
localizada.

Sin oiro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un c

>

CENT

o

VÁRELA

CUARTA REGIDORA

CENTRO
il

"..n'iy íHTO Illil 1

OFICÍO NO. R04/027/2D19
ASUNTO: El que se indica
VfLLAHERMÜSA, TABASCO, A 30 DE ABRIL DEL 2019

m

z

m

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIPKHW2Q19, con fecha 29 tfe abril del
presente año, me permito informarte que se realzó eJ procedimiento de

exftaustlwa. en todos los espacios físicos y electrúnícos de este Regiduría a mf
cargo, no se halló información de Documento o Registro que Evidencie la

Entrega al Cabhdo Oel Estudio de Impacto Urbano Relacionado con la
Construcción del Edificio Jr, Premier, solicitada en dicho documento
-!•

Sin otro partcular, le envió un cordial saludo

CENTRO
REGiDO/íA

;S MORA

CUARTA REGIDORA

Ccp Lie

Paseo Tabica No 140". Colonia

j 2OÜO C.P

QUINTA REGIDURÍA

CENTRO

"01^

Año (íb I r.FJiícii o

■■! '.ir

|:m irme 7.irili

VILLA HERMOSA, ¡"ABASCO., JO Db AtfHI. üb ¿til')

OFICIO NUM; Q4t,/MHIhU/QJlV?0].'J
ASUNTO: F|

LlC- MJlífTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

ff

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
SECRETARIA DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA
P RES E NT E

HlHC

En alencion ü Ij Circular COTAIP/Ü19/J019, de fech^ 29 de abril de 2019, V pwa afectOi di?
c.irnphr con lo ordejiDdo por Ioí in:cgr,in:cs del Conque de Tra raparen cía dtl H Ayunr^imicnlo de

Centro, En su Sesión Eyrr.inrdmaMí CT/Q91/2D19 de fecha 29 de abril de 2019, hago di SU
LoromrnierUo que el suscrito Me jq ü efecto Procedí míenlo de Búsqueda Exhaujliud, en IUiIji lu;
cspacioü íisieoí v clcdronico-i de e^l^ ríildurí^ ,i ính enr^o. de l.i información con^^Cenie en "eí
cTucumenío o regtstio que eviderae ía entiega al Caüiltio óeS Estudio de Impvcto t/rbuno

relacionado con So construcción de! edificio Jr, Premier. Esto es un docwn^níQ o un oficio por sí
que se puso a ta visto et referido estudio o bitm dt ser el caso, e! mismo csluü¡D que se entregó
a Jjtj ¡alegrantes de< ti. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recito del mfctno", rrmnid que

localizada.

o|ro

en parumldr creo epori^na la ocasión par^

ATE NTAM ENJE

CENTRO

C MAITRICIO HAÍVEY PRIEGO UlCAEl

QUINTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR
PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE
ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL

C : p

SEXTA REGlDLTfflA

CENTRO

OnliM: ií-i ni.i

ViHahermosa, Tabasco; 30 de abril del 101$
OFICIO No. 0074/ASM/SR/2Qíg
ASUNTO ELQUE SE INDICA

O
C
LIC. MAttTHA ELENA CEÍERING IZQUIERDO

m
m

O

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PBÉSENTE

En atención a la circular COTAIP/019/2019, de lecha 25 de abril de 2019, y para las efectos
líe cumplir con lo orden¿rio por lo¿ integrantes del Comilé de Transparencia del H.
Ayuntamiento de G-ntro, en su Sesión Extraordkrwiá CT/G91/2Q19 üs fectis 29 de abril de

2019, hago de su eonocirnienlo que el suscrito llevó - efecio Proíedlrnlentu d& Búsqueda
Exhaustiva, en Iodo3 los espacios lisíeos v electrónicos, de tod« y cada una de la& áreíii que
integran la estructura orgánica de esla Regiduría ó mi cargo, de la información consistente

en " ef documento □ registro que evidencie la entrega alcabrldodel Estudio de imparto

C
CY)

H
m

Urbano relacionado con la construcción det edificio Jr. Premier. Eíto es un Documento o

un oficio por e! que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caso, el mismo
estudio que se esi-egi a lo$ mtegranieí del H. Cahlldo, en otras palabras, el acuse de
recibo del mismo.", misma que no iue localizada.

Sin otro apunto en particular, me despido de usted enviándole ifri^ajectuoso y cordial
saludo

r

o

>

o

méndéz CENTRO
LA COMISIÓN

de ¿QÜJdad y género

Titube No ¡401, Cül Titubeo 2000. C P 36015

SEXTA REGfDÓRA

W <993' J10 i¿ iJ E.i 100^ -ww.vifclwfniDBftflMun>

;-;.%

CENTRO

SÉPTIMA REGIDURÍA
"JQlü

, Tghasco, a 3Q de abril de 2019

No. de Oficio: SPFl/027/2019

>
c

Atunto. EEqueseludka.

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA Di TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta a |g circular número CQTAIP/019/2019, de fecha 29 de abril del 2019,

con número de folio PNT: 01965217 y número de espediente COTAIP/S43/2Ü17, en
donde solicita lo siguiente:

X)

o

"el documento o registro que evidencie La entrega al Cabildo del Estudlo_de
Impacto Urbano relacionado corría construcción del edificio Jj\. Premier. Esto es un

documento o un oficio por el que se puso ala vista eI referida estud [o o bien de ser
el caso, el mismo estudio que se entregó a los Integrantes del H, Cabildo, en otras

en

C
en

m

>

palabras, el acuse de recibo del mismo"

Asi mismo, con fundamento en tos artículos 45 fracciones II, IV, X y XJI de la Lev
General de Transparencia v Acceso a la Información Pública, 49 y 50 fracciones III, XI,
XV y XVII v 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del

Estado de Tabasco, y de acuerda a las atribuciones, facultades, funciones y
obligaciones previstas en el Reglamento de Ib Administración Pública del Municipio
de Centro, Tabasco, 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 ta información solicitada, así como
ningún dato que guarde relación al respecto.
Sin otro asunto en particular, le envío un cordial y afectuoso saludo. __

Ate

CENTRO
Séptimo Refeidor

i

| Cal It&asco 3D0D.

reí '991J JK) 1?52E>1 ÍÜIU'

Cirilo

SÉPTIMO REGIDOR

Tv'.VttíÍV.'Í!.'

,V.'.

OCTAVA REGIDURÍA

1LEANA KRJSTELL CARRERA LÚPEZ
■ LLWIIIdb Ib

2019, Año deJ Cau<fi(lü defSur, ErfiíJíajio Zapata

v¿
9 PMH|IC6DE1*UNICI>1IÜDE<ÍNTRO

ho. DE OFICIO

LIC MAPTÍlfl ELFNA CEFtRIIÜO IJQUIFRDD

COüRUINACIÚN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFCftMACIClN PUBLICA
I SECRfTAfilA DbL CCWTÉ DE
PP£SENTEr

En aleñan a la Circular C0TAIP/019/M19. dB faina 24 ríe abril di 2019r y para aleclm de cumplir can ¡3
ordenado por *o Integrantes del ComrtiJ: de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ceniro, en ^u Sesión
f -Jiaordinana C7/aai/2OL9 de fecha ?9 dr> ¿bul de JD19r Jtago de su coiwclmlüitn f\uc el *usalro IffVÓ ^ ilcdo

ProíC(lírniDnicideBÚ5qiiO(la£;,hauBirLra, en iodü'lis nsuacnH fi^icdz y elecironlms d*1 P&ra «Pel^urljá mi l¿r¿U,

de la infaNWjeiún confíenle e» -e| dmumeila oreíliTro giro evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de

impacto Urbano relw,onada can la torarrumón del edificio Jr Premier. isla & un documento o un nñcio pm

el que se puso a Id mta el leleildo estudio o bien de sei ej cajo, el momo estudio que se entregó í los
inlegranteE del rfr Cabildo, en Dirás palabras, el acuse de recibo drl tuna.", misma que nnfue kicafuacla

C/)

oto parteuk r Aprovecho la «aslún

unccudalsalurto.

m
PEGIDORA DEl

Cc|i

CONSTIIUCIONfll QC a

MnJar-n

Nu. íwi, TsbáiíQ 2000 C.P. £60^ ViHahermasa, Centra, Tabas»
WUAfe

nnh mv

gmKk
■ L ■VU-|T'HIEHK-

NOVENO REGIDOR
-2019. Aña del "CéuítiNü del $,-.<"

CENTRO

Oficio «": □0^1/JJRH/Nfl/?013
Aíiinin EL QUESE INDICA

*

LIC MARTHA ELENA CEFEFIJNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y5FCRETARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
".

En atención a la Circular COTAIP/019/2Ü19, de fecha 29 de abril de 2019, y
para afectos de cumplir con lo ordenado por los integrarles del Comité de
Transparencia def H. ayuntamiento de Centro, en su sesión Extraordinaria

CT/G91/2G19 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que e!
suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos fas

es pació? físicos y electrón icos, en la oficina de la novena regiduría a mí cargo,
de la información consistente en "el documento o registro que evidencie la
entrega al Cabildo del Estudio de impacto Urbano

relacionado

ió del edificio Jr. Premier. Esto es un documento un oficia por el
construcción

que se puso a la vista el referido estudio o bien de ser el caía, 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 localizada.

Sm otro particularje envío un cordial saludo.

?.•■•

Juan Jos

mande?

Nove

CENTRO
:' I'ILli:''

<

.oíd <

;■::■

NOVENO -F-OIDOR

Vi

Tabasra.

o MOI. ColoniaT
el |E1'J3) 510 32 £? E.i 1C!4

3000

aobm.

DECIMA REGIDURÍA
■¿019 Afti dBl CoutfilIcnlW Sur

CENTRO

'ÍWfTT.W%LL y .[V.

OTCÍO flÚMFffO; DR/Ü141/2019
ASUNTO: El que se indico

>
c

., Tabosco, o 30 de Abril de 2019

LIC MABTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLJCA
PRESENTE

m

z
m

33

o

En atención a la circular COTAIP/019/2019 de fecha 25 de abril de 2013, y
efectos

de

cumplir con

Transparencia del

lo

ordenado por

H. Ayuntamiento

los integrantes

de Centro, en

del Comité de

su Sesión

Extraordinaria

CT/091/2019 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 Ja Décima Regiduría a mi cargo y de la Comisión Edilicfa de Obras
y Asentamientos Humanos que presido, de la ¡nformación consistente en "el

C

documento o registro que evidencie la entrega al 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
$er el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en
otras palabras, ef acuse de recibo del miso.", misma que no fue localizada.

m

z

Sin más por ef momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ü
ro

CENTRO

S MORALES LÓPEZ

>

_
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ÍJÉCIMA REGIDORA
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DÉCIMA PPIMEH
REGIDURÍA

CENTRO

NUMERO DE OFICIO: 0B6/DPR/ZD19.

VILLAHERMOSA, TASASCO A 30 de AbrIJ de 2019.

L1C. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA V SECRETARIA DEL COMÍTÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE

m

CENTRO.

PRESENTE:

Par medio de la presente, en atención a la circular COTAIP/019/2019 de fecha 29

de abril de 2019p 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 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 fa regiduría a mí cargo, de la información

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

Estudio de Impacto Urhano 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 ios 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:

CE'

V R O

TFC, BJO. JANET HERNÁNDEZ DE LA dRU2PQR¡f^
DÉCIMA PRIMER REGIDORA.

Tel

Col

10 12

20OQ. C
E.i

iQ\h y 101?

. Cent,..

■.■■'"•

DECIMA SEGUNDA

CENTRO

L7£i«

OFICIO: RI2/0BB/ 2013
ASUNTO. Clreular No. COTAIP/019/2Dig

>

Villaheimosa, Tab , a 30 de Abril de

G)

C

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

m

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

z

m

>

En atención a la Circular No. COTAIP/G19/2Ü19, de fecha 29 de abril de 2019,
V para efectos de cumplir con lo ordenado por Icé 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 fa
suscrita tlevb a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los
espacios físicos y electrónicos, del área de la Décima Segunda Regiduría a mi

C

carga, de Id información consistente en "el documento o registro que
evidencie la entrega al Cabildo del Estudio de Imparto Urbano relacionado

H

con la construcción del edificio Ir- 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,

z

el mismo estudio que se entregó a los Integrantes del H. Catafldo, en otos
palabras, el acuse de recibido del mismo". El cual que no fue localizado.

en

m

Sin otro paiticufar, quedo a sus órdenes.

r;
ATENTAMENTE

RiVERA
ÍNDA REGIDORA DEL H.

- "AYUNTAMIENTO DE CENTRO

íiSÍ0

t.i 1016 y

centra.

CENTRO
j

HA fHLBA FíIVWl»

DECIMA TERCERA

REGIDORÍA

CENTRO

"ri drl Ci ."ill^ del 5

Villaftermosa, Tabascoa 30 de abril í oí g

>

. De Oficio DTR/010/2019

C

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO ÍZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

m

PRESENTE,

z
m

En atención a su circular número CQTAIP/019/2019. de fecha 29 de abril

O

del año en curso, y para efectos de cumpfir con lo ordenado por los integrantes del
Comité de Transparencia del H Ayuntamiento d© Centro en su Sesión

en

Mago de su conocimiento que fa suscrita llevo a efecto Procedimiento de
Búsqueda Exhaustiva. Bn todos los espacios físicos y electrónicos de la Regiduría

Éxtraordinana CT/D91/2ÍH9, de fecha 29 de abril de 2019"

a mi cargo, de la información consistente en "el documento o registro que

C

evidencie la entrega af Cabildo de! 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", misma que no fue localizada

co

H
m

Sin otro oartrc \er, reciban un cordial y respetuoso

saludo

CEMTEO

1

'-■ Ü Ah--< 7-L1

CENTRO
PUHüCADÉ*.IIUlMII*]J*GBffiK>

RTA

DECIMA

PABLO

C CUriUS M UFHI* PABLO

DÉCIMA TERCERA

EGIDORA DEL H. CABILDO

c_moi coi jébuao ¿oaa. c p

Til («3J110 ¡2 U íxt 10J0

v.nBhBrmosa.

to

DECIMOCUARTA

REGIDURÍA

CENTRO

«Id dd CBinIüd Id 3b

, Tabasca, a 25 He abril de 2019

Ofipn No:
05UNCO;

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

<
Q
_j

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

m
En respuesta . gu circular COTA1P/Ü19/1019 de fecha 29 de abril de 2019, y
efectos de cumplir con to ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H.

LU

Ayuntamiento üet Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/r«l/2Q19 de fecha 29 de abril de
2019, hago de su conocí míenlo que el suscrito Hevóa efecto el Procedimiento de Búsqueda

D

Exhaustiva, en todóa los espacios físico $ y electrónicos, de la Decimocuarta Regiduría a mi
í-,'<¿« de la información consistente en "el documento □ registro que evidencie la entrega
al Cabildo del Estudio de Impado urbano rcJacionado con la construcción tiet edifkia Jr.
Premier. Esta es un documenta o un -aficnj poi el que se puso a la vista el referido estudio

oblen de ser el taso, el mismo estudio t\oe se entregó a Jos integrantes del H. Cabildo, en
palabras, el acuse de recibido del miso", misma que nD lúe lDcali?ada.

ce

LU

z
LU

Sin niá, per el momeólo quedo a sus .i¡.■--■ _i.—L■ ■. ■

consideraciones, reciba- un

afectuo»

Atentamente

CENTRO
h

-,i--r^^cui.

.ni.
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ViHahermosa, Tab., a 07 de Mayo da 2019
Oficio número: COTAJP/1474/2Q19

Aaurilo: Resultado de Búsq*$£fc Exhaustiva

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

z
'1

f!

o

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
MTRO. SABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PR ES EN TES
- f^

Respecto al Acuerdo de Incumplí míenlo de Resolución, diclado por la Comisionada de la

Ponencia Primera del instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infoimación
Pública, can lecha 10 de abril de 2019. a través del cual ordena si cumplimiento a la

C

resolución de techa 09 da marzo de 2018, dlclada en autos del RR/DAIrü7Q/2Dia-PI,
deriva de la solicitud de acceso a la Información con número de folio D1965217 y en
atención a lo ordenado por ese Comité, en su Se&kón Extraordinaria CT/Q91/2Q19 de

m

techa 29 de abril de 2019L a través del cual ordena realizar procedimiento de búsqueda
a>haustiva en todas y cada una de las ére&s que Integral la estructura orgánica del H
Ayuntamiento de Centro, como se observa en aus punios resolutivos, mismos que a
continuación se describen
¡MERO.-...
DO.- Se
jjroscrionfg i?íJiz¿v el PracBd/nñAtiio (Je
un lodas •/ caita una Je las áreas que jrrfegrsn ti csliucfura oi^^iina del H
da Cantío, aun da locultzdt Iú Información Inferas dal e&VcJsíiíb. asi
QjtfQ O ngistro 0"e evdenoa la enrraga al Cabildo dal Estudio

Urbano relacionado con la construcción del ed\ficio Jt PtOflllar. Esln-é~s\
in\6nlO O 4JH Oficio DO' el que se puso a la vi&ta *f riílertdo estudio o bmr c ^

CflSO, el mismo estudio queSB WHi6r¡ú a ¡OS tnlegrantas dgl H. Gqpt!dt¡> " T^-^/y',
ras, el acuse tíe rQClho thl mlSñW. "r si dsl reaullüóü Ü0 la btiSty&tB f_J-^/ i "—

atado documento. /PricrtrlflOo nuevamente a s¿to Órgano Cólefefo, 0 /

adjuntado todas y cada t/i\n do las documentales que aceditoíi que se ,

Piocad\mtgi\tü tía Sú¿i|üCití3 f-xhausl"^.

\

So Instruye S la Titular da la Coordinación CS Tfansoaranaa del. WPR
da Caniio aol.-atar n tonas y cada una de las ansas que integran el H.
fio Centro, leallzar y.iovadimer^o da bubtfUQda exhaustiva en lodos y

i uno tle los espacio-! ft&ú y atectfúiilcos. 3 Un de localizar la ¡."formación seíJaíaiía
en los pumos PRiiVlfHO V SEGUNDO líe te presarte ecüi a WbfflMr a es!e
Colegiado, el raí uiTüiííi tíe dicha büsqu^da, adjuntando las docun^entales que íb
de la misma"

Al respecto hayo de su conocí míenlo, que medíanle circular COTAlPrat9/20i9, se solicitó
a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de e&te M.

Calle Pttornií Wía 5 Edificio M* 105,

püo, Col.

Müíj C P

Te). {993) 316 SS H
Pátfna 1 de 4

coordinación df
transparencia ¥ acceso

a la información pública

]

CENTRO

1 JCIQHM. FT r - ,
VIL-il

(

>
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^U.

i m ín*mi i .!■■[.

"2019. Año dd'Caudillo Jel Sur".
LrniJians Zapata"

Ayuntamiento, realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva, a fin de localizar, la
información constátenla;

,

"ai -Jacu/nento o registro que evidencie Ib entrega ai Cabiltto tfel £&Jifrfro (Je

Impago Uibano relacionado con la construcción tío! eültício Jt. Premier. Este
es v. documento o un oficio por ai .jue a e puso a la vista el rafe/ida esrudjo c
bien fin aer el caso, el mismo estudio que se entreyo 3 las Integrantes de! H
Cabildo, en altas palabras, al acuse de recibo del mismo."

Cuyo resultado concluye an que la Iníormaciún na hie lücahzade,

para mayor

abundamiento adjunto al presenre copias simples de todos y cada una de ios oficios can
■

i

las cuales se acredita que se realizo procedimiento de búsqueda exhaustiva.
Anexos de la Circular COTAIPttH9tt019:

f

0 '
■H

—Ii

i
r

y

Dapendancl a

Na

1

Dirección dü Aicncian Ciudadana

DAC/121/Í019

*

viicuuuii dü Asunlaa Jundlctis

DAJ/l 5O7/ÍCH 9""

3

ínsiiiuio da Planeac^n y Dea^rr'SlJ UrtldfKJ.

IMPLAN/11912019

4

UifCCliüii de Aaur1

9

Sp.-rpr^rlB Técnica.

ST-Q206-2I319

6

EMraaBJn de Alencmn a I¿e M jibibe;

DAtff2tÜI2<ftÍ

7

Cijordifaíicr de Müdpmi7fiíil£in e Iniiov^Clúrl.

CMI/133Í2019

8

Coüniinjclc1 n Genci.ll Üu Ais íureb

y

ínRhtiito Municipal 1c [iricryía. Agua d InlegrBcii^n de

SS5S™

ID

d)(ir(lln*i¿rt Uc Dussrrullu PahhcD.

11

Dimnion de EdLíacian. Culluna y RpciPddún.

12

Dimccion de Prc^naríiííi^n

DP/3PP/1142J2(lia

13

DlrendAn Ce Desarrolle-

DDj2SíI3019

14

Dlrocclín de Fomento Ecunú'nic.u yTujiEmD.

15

OocrdtelCndc^i^dSu^ybfe

1tt

Secretarla d& H. flyunUrricnlü

Tí

Coordinación, ds CniTiuniuijrjhjn 5 a c i a 1 y fial(icic<ies

i

OlldaíFecha Recibido

-!■--.

-

CElPifllJíiíülD

3OAI4/3D19
3(i/04/20ig
30J0flOÜ19

Í^ILp Retomo Vía 5 edificio-N* LUL, ?' pi-ío. Col. TjW&20£JOí:p. 86035
Tel [9^3] ^1^63 24
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L-J.'

?■ i''I?. I

18

InsflUAo Municipal del Der>c*le-

19

Sislema Municipal para el C^arrolln Inieqral de la

20

CDünliíiarjón de Promoción y DesanoHo Turifico.

CPYDT*37il2.üifl

CflOKirsCHn A Lhlpfaiy Rec&tstciDn da Pasiducs

CLRRJJÜ3,'ÍD19

^«ete.fe Paular.

PMí|ftO«2íaoi&

UlrecclOn de Finanzas

DFtfUAJ'iiWlivÜilly

z

m

CENTRO

EDhETIiUCIQHAL

22

IHMUDEC:0l03-?0!0

Familia pF CaniraJ

Contralor la Mun^pol.
Direcclrin

c
ni

de

Píotecclfin

Amrilentei

y

Pessnolto

2fl

Ccctdlnaclrtn ds Slslemíi efe Agua y Saneamiento

2?

Dirección

da

Obras,

Oidanamianln

Tan'itanal

SMDIFlDIRJ02(líU2n19

' Q2r'Ü&E0Jfl

SBSS"™0"
CSAS-SJ- C83-20 1

•/

Sarvüioi MunTlpalpj
28

Dir«silfln de WmlnlTlracIrtn.

19

Ccordlnaclün lo Sdufl.

SJSSí?ig
2&G&2D19

z

Cc-udlnaclOn

de

Transparencia,

y

Acceso

a

la

Por lo que haca a eete Cngridiracjon, sa
Iniorma que la smcrlta

Infcrniaciün Pjbhca

llsvü a

afeciD

Pnxedlrrlenin de Rrjíqueda E-hauaí^.
en

!adnR

lea

'-:- = -ir:

|.-i

_:

y

'.'"". da Uiññi y cada una da Ib&
areaa que integran la aalnjclurB
da la Dapandancia a mi

r

'..

Coürüinarion

da

1 :p.in

Jundicn

da

Ti^n

AnJiívd

Estedl^tca

.■■ i
■ ■ iu SürT

Municipal,

DBpdiTamunlo

e

IníümálKa,

DoparTanenio
de
Cüfuaicn.
DBp.drtiniijnr.odu Alenden al PObluso, da
la
infamactín cunsiílcnfe en
"W
documenta c isgisiro qus üvOfoncte la
anlipna

al

flafriMti

imoaedí Vilano.

*JilJ

F^'l/lll»

i/ñ

ntiáGlQnetto can la

i-viii'rjjrvmrr /til nidrftriín ¡' Ptrafar.

Esta be u" tlcKíinWfittí 0 f¡ olJclo pe
eJ ano sB pu50 a Jfl vista *f Jefertío
esfudio u b\toirte3W<!¡casa, el mismo

estudm qus 39
■ rui'^c
a To&
. fs-pn'c^ i:l H. CüOiÜÍO, • ■• OPbs '
flflía&jas, el .jcusp rfo reciOO jW,

mlímo." mlemaque nn fue localizada
11

SH.'&iíÜ'ZO.^

Soyuntla Regiduría
Terwa Ragiüuria /Segundo Slnd^O de Hacienda

32

Cuarta Pagidura

"el \mi\V&thl1i
Ce
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CENTRO
h

i.ijr -'Mu'ni

i» :

M -OFU-idiloüet Sur"
Zapata*

■:i

Oulma Rc^kluria

Pagidurla
■

:,

37

Ocl¿va Regiduría

QniOÍOÍ'ÍÜlí

Novena Rp<;Vdurla

üj21,1JjRH1NP.1?ÜI9

JMJ4/2U19
Dpíiirrví

i

DR.¡ JT2019

Dacima
41

Décima Sflqunda Regiduría
Tarcara Regiduría

(I)

43

I'

■ r'.i Cuarta Regiduría

c
H
n

z

Pgr lo antenor, ton ñindafnanloen Insártisulos49i 5D frac&iún llf, 144 y 145-dalj Ley de

Transparencia y Acceso a la Inlcrmacián Pública, solicita de ese Órgano Colegiado, su
valiosa intarvennón a fin dg qua previo análisis y valoración qua ña la .

,<-■

3 todas y

cada una de las documentales que acredilan que se llevo a efecto el procediinienio f)e
búsqueda exliausíi^a en todas y cada una de las áreas que integran la estmchira orgánica
del

H

Ayuntamiento da Cfinlrn,

para localizar la información consistente en "et

documenta o registra que evidencie ¡3 antrega ai Cahiido del estudia do impacto
Urbano

relacionado coif Ja construcción del aditicio Jr. Premier. Eslo es un
o titi oficio por si que ss iitiSí: j !a vista el referido estudia a bisn de ser

si caso, el mismo ostudto que se entrego a ios Integrantes del H.^atoUpo. en otras

¡¿¿labras, ef acuse ríe recibe del mismo, "ae determine la inexistergnajSíí^fefin-n ación.
._._

Sin olro particular a qLa rBfBrlmiQ, redbaJí un cordial saludo

LIC- MARTtffe6SENA_CE FERINO IZQUIERDO

CQOTítíiRfiDrÍRA OE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ctp. Le Evaristo I iBTán^j Cruz - Pra&msnle Mjn í-lpal 3el M. .^yUiHiiniunlg de C^rtír:.- DBra 3U £jperlJ1 Coi aciiniüib
Archk1:

CallíRetü'no Vía SEdi'icioN'lÜS^1 piso. Col. Tsbs5co2DÜOi:,FT5íi03b
Tel. [IJIi^j 316 53 ^4 havw Yilbhariosa.30b.ti4 de 4
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CENTRO

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

Lisia de asistencia y declaración <1e quorum.

1

IV.

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

V.

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/.-

COMITÉ Ul TRANSPARENCIA
-I
.

TYiETITUÍ HíhflL M CEMliO

■■

VI
:

■' '■'■■i

in2fiTíi, fiñfPÍÍB| "Cundí

CENTRO

H I ■.

í

■'.i'

¿P.IÍ--

!■.

L-

Emiliano

l-t(LI.-L-

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

comí i l ül transparencia

O

CENTRO

c

.■■i I-

iK¿l|hl.h

Emiliano

■, n=IJ- "i IV

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

z

resolución de facha 09 de mano de 2018, y de las docu me 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

m

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

1

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

Mil C P.
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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
MANERA
CONCISA
Y
Ct-ñffA
PUES
ARGUMENTA

Y NO RESPONDE DE
QUE
LOS
DATOS

PROPORCIONADOS NO TIENEM RELACIÓN COlV LO PETICIONADO, LO CUAL ES

FALSO EL AYUNTAMIENTO
SOLICITADA

SIN

EMBARGO

RESPOMDE
LA

QUE NO EXISTE LA INFORMACIÓM

INEXISTENCIA

DE INFORMACIÓN

LA

DEBE

PROJVflVCWH EL COMfTÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO QUE
3e Paseo f
le'
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me respondió en el último párrafo de la página n del

RESOLUTIVORR_DAl_3B9_2Q17^Pt{ANEXO COPIAPDF)."{sic).

m

Z

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:
£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

o

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/t arj'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

■
1

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

I4Q1.
leí {993) 310 32 i? wwtfVilldhermQ5g.G0lj.rTix
'.i-
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—

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:
,

•

UJ

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

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

J

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

3

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,
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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
._

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 el m 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

IÍI

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

cr

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

o

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

de T^

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
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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
I

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

J

—

—

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

sotiettad de¿

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? \¡
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"De acuerdo al Articulo 26 del Reglamento de lanificación del >&rn¡c\pio de Cenlfo. Tabasco

.y

z

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

o

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

n

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.

—
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Cabe señalar, que can (echa 20 de diciembre de 2017. se emitid Acuerdo COTAIPJ9B201965217. 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

1

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(V2018Pl, 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:
"... La contestación del H. Ayuntamiento es evasiva y no reapondE de manera
conesa y clara pues argumenta que los dalos pfopoiciortados • •> tlonon rpJjr/an

r>

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
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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 ni procesa 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

,1

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.
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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 Olf íyacto í/gsuoiiq
d
¿te la /irármaírái ]n!c la Divccctí/i de Otras

Ordejisn-jíenfc rentofaf y

oJorganifo y^a mieroreiacioü garande e Ir?

■

La D¡tm.c!ói tlü Qlxjs. OiÚQoatnletilo

fe

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^

er? císo de ííh^ /h Dir^^nin tfe OfiíflS,
lid H

Cocr<l\nnaton de

pü/íí

gLíe

esíe

acue/do

Tarntonal y
(ís

Aywrtarnierjfo

franspereniTUi

el

,e

ríe'
adopte

¡olmmscian, la
ai

las

nredídas

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, informóde l?as?o Taba^cti ruiniero 1401, Colonia "abalee Dos
"el {9^3} h'JJJlll
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.. ^ 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

m

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

Tabasco flMPLÁH).
Á

su oflcto IMPLAN.|J4^üi

da fecha '¿ü da marzo de-

p?agor>diendQ lo que sigue1

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 Ortl enanxento 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, queen 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

üürnco 14^1, CoLi. a
Tel.
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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¡ docunwn to

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
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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.

z

CONSIDERANDO
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"

1

>

"el documento o registro que Evidencie la entrega al Cabildo del

de Impacto,

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 ■"

-I

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

c
i

derivadas

úe

la

búsqueda

exhaustiva

derivadas

DapendertclB

Nq Ofifií^Fecha Recibido

Onecerán de Alenclfri CludaCdrn

¡nc.ir i'.^iri

de

ao/o^oig
2

□nuLuon ds Asuntm Jurídicos.

3

InslHuto da PianeaciDn y Desarrollo Urbano

DAJ:1iUG.Jll1^

3U/Üfl,'2O19
IMPLAN/11 a'2ÜI'1

ao/oi/íoiq

4

Dirau.ion de Asumas Indígenas

5

Secretarla T&cnlca

6

Ditacuon da AiEncmn a \&3 Mu|ere&.

30/CW?019
ST-Ü205-7Dig
3lV0*ÍDie
□AMt?64f?ai9

^Ú/IM.'ÍOIS
i

7

CnD/d\nacton de «Aüdfrn\7nc\6n e Iniwvaciár

C MI/OÍ 32.2019
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Conrdmacion General de Asesores.

CA,'Q 96/2019

Instinto Municipal de Enejg.a, Agjs e

lHEATíü?SOí?Oifl

de T&ncioglas
da Dosam. lo

■

11

do Educaoún. diluirá ,

DECURNJ49W2019

12

de Programe cion

DPffiPP/1141/3019

de Desarrollo

DD.'231.'2O19

la"
14

Ccorc in-dr.ion dd I'

■ t

DFETÍ35D/Í019

Dirección da Famen'o EcDncmicO y
iddd

18

Sícruldrid l'hI H

MrtW/2019
SA/1327/20I5

17

Coordinación dp Ccmuncaoin Social y

CGCSYRP/HZ/2019

Publican

1NWUDECI0311/2D19

Instíuto Municipal del Depone-.

Ü3/05/3019

19

de la

Municipal para el Desarrollo

SP^ DI F.'DÍR.'O 20 EÍ2-D113

Familia iDIF

CPYDT/0372/2019
03JO5/2019

CnordmacJcn de Promco en y Desanollo
dp Limpia y RenolFct, en c e

21

■

23

Dirección de

DFÍÍUAJ/M21/J019

24

Ccnira luirle Municipal

CM.'SEIf/1 ¿70/7015

■i

Drpcnon ds ProLaniiuri

Aillb cnlal

y

DPADS.Jüe/3010

Susleiiable
del Sisiema de Aqua y Sdriddimtiiici
(SAS)

de Obras, Ordena míenlo TanrltMial y

27

06/05/2019

Scf;iclo& Municipales
2B

C£AS-UJ-H)&4-2Q19
03JG5I2Q19

Dirocclon

CoordiTiacán dfl Transparencia y Acca&u a 13
Pública.

Por Id que hace a eslc Coordinación,
&e Informa que la susitria llevo a efec-'c

Pr..L:aüirnlenlo

rjg

Búsqueda
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a
Informan™
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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
31

Segunda Regiduría

32

Tsrcera Regidun a , s^guníin Sindico de Hacienda

33

Cuarlá Rrjyidun j

54

" jin ■ Regiduría

ib

Se.ra Regiduría

J«

Séptma Regiduría

17

Üc-lava Reíjidur a

30/042019
OR/0201/201Q
2üíü4.iiaiig

3a

^JQv^^a Rsgiduna

DO?O/JJRMiNRi?Dig

39

Déoma Rayicurii

DR.'Ul^G'ÍDig

41)

Denma Prlrneta Rtyidurid

41

Décima Segunda Regiduría

42

Decttib Tercera Regiduría

DTR/Q09r2im
3Oi104,'20ia

43

Décrnd Curn Regiduría

DCW045Í2019

SH/059í2tH9
30.^4/201 g
SSHTR/094/ÍOI5

AÜÍ04.Í019
n4^HHPU/ORf20I9
2íi*4f2Diq

Ü073ÍASH/SRÍÍtH9
20.04121113

3ÜW20I9
0B5íDPrVZClI5
30^04/2019
30/04/2019

30'Q^^019
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Dependencia

Ha Oficioi'Fechii Recibido

i

Dirección de Alenclún Ciudadana.

DACJ1Í1ÍÍ019
30ÍW^019

2

Dlracdún Ce flíunlc* Jurldkos.

DAJ/1307Í2019

30/C4.l2019
In^lilulü du FlanoáciOn y Desarrollo Urftsno.

IMPLAN/11*ÍQ 19

_

3Ü.'ÍH,'201íi

4

DAIÍÜE2l2ai9

Dirección de Asunlos Indígenas.

3DJOí,'2íiig

ST-O2OS-2O10

Secielaíla Técnica.

3rjlOJ.'í31EI

Dirt-cciún de Atención a las Mu|eres
'

30J04J201B
CMIi"ia3H2O19

Onirdinfl^iiin díí ^F.ií!ami!at.iDn e ln nuud^iur:
Ccordinaüicn Cenera 1 de AsesDras

I

^04/2019

y

InstltuKJ Municipal ip Energía

AgLB « IntEgraLiün

iMEAr-0251-ÍOVJ

de Tecnologías

Mfl)4j2019

■o

Coordinación de Desabollo Político.

CDP/D132íaO19

ji

Diisixlón ría Edi^oaclón. Culiuní y Recreaoír.

12

Dirección dePrc^n3rnaf"[in

DP/sppymaiaois
3W1MÍ201B

13

Qreccio'n de De^jr'ollo.

DDi?B?í2O1O

14

Direccún de Fomento Ecor^rmoo y Turismo

15

Caoidi nación de r/ovihted Su-ólenianlíí

3]rtWrí0i9
DÍCUPÍ0491/2D19

JO/rM.'íOiq

JÜ.'U4.7Üiy
—

r>

DFET/3B1ÍÍD19
3IMJ4/2019
CMSIl&7ríO19
j0íÜ4;£Ü19

ü^nrelarla ■!-! H. Ayuntamiento
3OIO4l2DJig

Ccordlnjcion üe Cornunicacián 5utial y Relaciones

CGCSVRPil 4*2019

POUinaa.

30/0*2019

10

Ins^nio Municipal dol Depone.

INMUDEC/0103/2013

15

Sistema Municipal para el Desairóla (niagrdl üa ¡a

SMDIFíDIRfO269aai9

Familia ;ÜIF Centre /

02VO5/2019

¿n

Cü^'dinaclin de Prorraicion y Desarre lo Turístico

CPYDTiD371/201*

l\

Coordinaciíindc Limpia y ReceIpcuán de Rastónoa

CLRW-ioa/aois

32

S&íreíarla Part'icufer

PHJSP/0222/2a«

17

(Iíl.l05i2019

Q2/05í?fJig

02rO&?019

_i
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11 h^l 11íJ3¿ 3^

wW'^j uülaheirnubd.eo&m-

COMÍ I L DE TRANSPARENCIA
-

CENTRO
■-

23

-' Jh.™ "17 .tíi

i

i -i- j

■

?■_-; i

Dlrecclún da Finanzas

DF/rUAJÍ0^u/2tn9
02/05/2019

24

Conlralcla Municipal

CMi5EIF'12GQ.'2ül3

oí.'Oa^cna
2b

Direüciún de Protección AmOiamal y Desarrolla

DPAO5íaa7,'2019

SuSíentable
2B

27

Coardiranon del Sisiema de Agua y Sanoarnianlu

C5AS-SJ-Hia3-2CH9

(SAS}

O^Ü5/2Oiy

Dirección (íh OIhb^, Onienamienii} íenilorlal y

DOOTSMÍ U AC^fíae9OÍ2d19

SBmiüics M|jni(np3 lea

za

DuBccián ca A<lmii|?[n3-iún

V)

Conrdinación de Salud

DflJ7ü9aí2D19

CS.'0D02a'201D

?Sr0e/2Cl19
su

ConrdinBción

de Tiíui^parancla

y

Atcaso

a

la

Pee □ qup hace a psia CamdmacJnn,

:a irilorma. qus la sue-cfiIb 1 Ibvü b afeólo

In'oimdtiúi-i Publica

PfocüilimlBnfü

Eíhausllva.

en

de
iodos

Bü&c/ueda

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
Jurídico

Municipal,
' j*

. j . i.i

Departe1 menio
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; limen Jo □ 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

m/v)/o".

acuse

misma

localizada
ai

Segunda Regiduría

SHrD6M20ig

32

Terccja Reyídurla y Segundo Síndico ce Haciertía

SSHTRrtí9^2019

33

Cuajla Rsyidurid

R04/02T/2019
3CUÜ4r2u19

34

Oulnla Regidinle

30,W2Ü19

■ i&Mrí-U/ORiZOl"
3D.'04/?019

35

!)Ü7*&SMÍSR,'2O19

5c/la Regiduría
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SDfflVflJifl
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i Pt- ]i' una

SPR/u27'2Ü¡0

3010*2019
■i'

Octava Regiduría

30

Novena Regiduría

OÍIZi'JJRH'MRÍítllo

39

Décima Regjúurí a

J0Í04/2019
DR/0141/2019

4U

Décima Primara Regiduría

3O'Ü*2O19

30W/Z019

41

■

üaSfDPR/Z019

Riajoea'2019
30íO4.'2O19

42

Dacimd Tanrara Ragiduna

di

Declina Cud^a Peyíduiid

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.

—
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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

o

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
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, 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

n

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
Transparencia /Accesos la Información PúUlica. 47. 48 tracción II y VIII. 144 y 145 de la Ley
Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado ñor los titularos de tedas y cada una de
áreas gus integran la estructura organ'ca del H, Ayuntamiento.de Centro, incluyendo

de
de
las
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

o

"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."
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
I

l"

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
y
de Ceníro,
ío, Itivo
Itivo 9l
9l Estudio
Estudio do
do Impacto
Impact Urbano del edificio Jr.
por
lo
que
dtebo
documento
puede
constar
on
un
escrito
por lo
db d
el sello de recibido

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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ííi Sur1,

■■2019 Añ-j dtíl'

Emiliano Zapata i-

r--.

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.'PPh

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.

Izquierdo

Lie. Perla Maria^ttr&la Gallegos
Directora de AsuVrlca\ Jurídicos

Transparencia y Acceso a

PresidenteV

la Información Pública
retaria

■ ":
ro. Bfcfeflr-Segura Córdova '_' * '■
Secretario Técnico

'**j-?.\<¿ '.''
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