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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente número: COTAIP/832/2017

Folio Infomex: 01959717

Acuerdo de Inexistencia COTAIP/510-01959717

CUENTA: En acatamiento al 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, dictada en autos del expediente RR/DAI/068/2018-

Pll, y en atención a lo señalado por el Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de

Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/100/2019 de fecha 08 de mayo del año 2019, en la

que CONFIRMA y DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, relativa a: "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"; 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, 47,48 fracciones I, II, III y VIII, 144 y 145

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

procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

-. ANTECEDENTES

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. Premierpropiedad 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"
(Slc). Anexo que citado a la letra refiere:

"De acuerdo al Articulo 26 del Reglamento de Zonifícación 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

ei 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 al edificio Jr. Premier propiedad de la
empresa ROSCÓN a la que se le autorizó y revalidó la licencia de construcción 697/2015."
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Solicitud que fue turnada a la Secretaría del Ayuntamiento, a través del Oficio N°

COTAIP/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:

Informo: "Al respecto hago de su conocimiento que con oficio número SA/UAJ/1852/2017, de fecha

15 de diciembre de 2017, el Ulular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaria del

Ayuntamiento, informa que después de realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos

del H. Cabildo, específicamente al revisarla 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 los 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 2013, 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 ESTE
INSTITUTO ME RESPONDIÓ EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 14 DEL RESOLUTIVO
RR_DAt_369_2017J>l(ANEXO COPIA PDF)."(sic).

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicitó con fecha 12 de febrero de 2018, a la
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio No. COTAIP/0348/2018, rindiera el Informe
correspondiente, solicitud que fue atendida medíante 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
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se publicó en la edición 3526, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de

2015; derivado de lo anterior, esta Secretaría localizo el suplemento que contiene la edición referida por

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

Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015.

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

refiera la construcción de algún edificio denominado EDIFICIO JR PREMIER, de algún inmueble

propiedad de la empresa ROSCÓN, ni que se autorizara o revalide licencia de construcción número

697/2015, motivo por el cual se contestó al peticionante, que la información contenida en la edición

número 3526 del Suplemento 7564, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 4 de

marzo de 2015, no corresponde a los datos proporcionados en su solicitud de información. Se

anexa un ejemplar del suplemento en cuestión para mayor constancia.

Así mismo, como se observa en el contenido del oficio número SA/UAJ/1853/2017, de fecha 15 de

diciembre de 2017, que contiene la respuesta de esta Secretaria, lo que se dio a conocer es QUE NO

SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PETICIONANTE; no que dicha
información NO EXISTA como refiere el solicitante en su recurso de revisión; es decir que esta Secretaría

realizo la búsqueda de la información en sus archivos, en ningún momento refiere haber hecho el

procedimiento señalado en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de! 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 oficio

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

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

correspond ¡ente.

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, el 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, 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 de! 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
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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 ai efecto

emita la Unidad de Transparencia, siempre y cuando no contenga datos confidenciales, de lo

contrario, deberá precederse a su clasificación, conforme el procedimiento antes descrito.

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

esa información por medio de la resolución debidamente fundada y motivada, expresando los

elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza legal que se utilizó un criterio de

búsqueda exhaustivo dentro de la estructura orgánica del Ayuntamiento, además de señalar las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, robusteciendo en

todo caso tal situación mediante las evidencias documentales que asi lo constaten; por ende, la

declaratoria de inexistencia que se llegara a emitir, deberá estar soportada con los elementos

probatorios que hagan certeza legal de tal suceso.

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

responder a cabalidad la solicitud del recurrente, a través del sistema infomex-Tabasco, por ser el

medio elegido para tai acción.

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

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

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

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, informó:

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

resolutora, procedió a verificar en el expediente de la autorización y al no encontrar evidencia de que el H.

Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, haya tenido en su poder el 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 ai Instituto de Planeación v 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 articulo 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 Secretaria del Ayuntamiento con copia de conocimiento a la Comisión de

Obras v Asentamientos Humanos del H. Cabildo del municipio de Centro. Tabasco.

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 Uniformizar Densidad Media a uso
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de sue/o "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, sí 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 presentare! Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de Factibilidad de Uso de Suelo,

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

Sustentable 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 factibilidad 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 de! 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

COTAIP/189-01959717, 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/0741/2018, al Órgano Garante el cumplimiento a ¡a 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.

En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio COTAIP/1356/2019, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitió a este Órgano Cofegiado, el Acuerdo de

Incumplimiento de Resolución, la resolución de fecha 02 de marzo de 2018, y las documentales

que integran el expediente con número de control interno COTAIP/832/2017, derivado del folio

01959717.

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 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 búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físico y electrónic

de todas dependencias a su cargo, a fin de localizar la información consistente en: "el documento

o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tu

j,tudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicho documento puedi

constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento", e informar a este Órgano
Colegiado, el resultado de dicha búsqueda, adjuntando las documentales que acrediten que dicho

procedimiento fue realizado.
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Mediante oficio COTAIP/1473/2019, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,

informó a este Comité que a través de la Circular COTAIP/018/2019, solicitó a todas y cada una

de las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva, cuyo resultado concluyó en que la información interés del

solicitante, ahora recurrente no fue localizada, adjuntado para mayor abundamiento, las

documentales con las cuales acredita que el citado procedimiento fue llevado 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 Estado de Tabasco, y se

pronuncie sobre la inexistencia de 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".

Con fecha 08 de mayo de 2019, el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria,

CT/100/2019 declaró la inexistencia de la información interés de la parte solicitante, relativa a

"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" y ordeno

emitir el presente acuerdo el cual deberá estar suscrito por los 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, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y /o Sistema Infomex, con número de folio 01959717

misma que fue radicada bajo el número de expediente COTAIP/832/2017, relativa a:

"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 ai Articulo 26 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco y al Articulo

5 de 'a Ley de Ordenamiento Susienlabie del Territorio de Tabasco solicito los documentos que

demuestren que el CaMtfo tuvo Q¡ 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

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

Te!. (993) 310 32 32 www-Vilíahermosa.gob.mx



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CSNTRO

O. MÉXICO.

CENTRO
fUSvtA- SNEROlA ■ SU5TSWAS I IL'A_>

■ ■ AfUHTAMISNTO ! ÍOttl-Sííii

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H

■■■-^

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 ios vecinos de! fraccionamiento Bonanza. Me refiero al edificio Jr. Premier

propiedad de la empresa ROSCÓN a la que se le autorizó y revalidó ia Ucencia de construcción

697/2015.

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 Pública 48 fracciones I,

II, III, VIII, 49, 50 fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, se determina que este H. Ayuntamiento de

Centro, Tabasco, es competente para conocer y resolver por cuanto a la solicitud de

información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con número de folio 01959717. - -

TERCERO. La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

mediante oficio COTAIP/1473/2019 de fecha 07 de mayo de 2019, solicitó al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto de la inexistencia

de 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", señaladas por los titulares de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Sujeto Obligado, incluyendo las Regidurías, adjuntando para tales

efectos los documentos con los cuales éstas acreditan haber realizado procedimiento de

búsqueda exhaustivo, mismos que se describen a continuación:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dependencia

Dirección de Atención Ciudadana.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Instituto de Planeactón y Desarrollo Urbano.

Dirección de Asuntos Indígenas.

Secretaría Técnica.

Dirección de Atención a las Mujeres.

Coordinación de Modernización e Innovación.

Coordinación General de Asesores.

Instituto Municipal de Energía, Agua e

Integración de Tecnologías.

No. Oficio/Fecha Recibido

DAC/0113/2019

30/04/2019

DAJ/1308/2019

30/04/2019

IMPLAN/118/2019

30/04/2019

DAl/081/2019

30/04/2019

ST-0205-2019

30/04/2019

DAM/264/2019

30/04/2019 f

CMI/0132/2019 ;

30/04/2019

CA/096/2019

30/04/2019

IMEAT/0250/2019

30/04/2019

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia WdSÍO DOS MJJ LP, 86035.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Coordinación de Desarrollo Político.

Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Dirección de Programación

Dirección de Desarrollo.

Dirección de Fomento Económico y Turismo.

Coordinación de Movilidad Sustentable

Secretaría del H. Ayuntamiento.

Coordinación de Comunicación Social y

Relaciones Públicas.

Instituto Municipal del Deporte.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF Centro).

Coordinación de Promoción y Desarrollo

Turístico.

Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos.

Secretaría Particular.

Dirección de Finanzas

Contraloría Municipal.

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentable.

Coordinación del Sistema de Agua y

Saneamiento (SAS)

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

Dirección de Administración.

Coordinación de Salud.

Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

CDP/0121/2019

30/04/2019

DECUR/0490/2019

30/04/2019

DP/SPP/1141/2019

30/04/2019

DD/281/2019

30/04/2019

DFET/390/2019

30/04/2019

CMS/166/2019

30/04/2019

SA/1327/2019

30/04/2019

CGCSYRP/142/2019

30/04/2019

INMUDEC/0211/2019

02/05/2019

SMDIF/DIR/0268/2019

02/05/2019

CPYDT/0372/2019

02/05/2019

CLRR/402/2019

02/05/2019

PM/SP/0223/2019

02/05/2019

DF//UAJ/0921/2019

02/05/2019

CM/SEIF/1270/2019

02/05/2019

DPADS/206/2019

02/05/2019

CSAS-UJ-1084-2019

03/05/2019

DOOTSM/UACyT/2891/2019

06/05/2019

DA/2091/2019 ,

06/05/2019 l\

CS/00029/2019

06/05/2019

Por lo que hace a esta Coordinación, se

informa que la suscrita llevó a efecto

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Segunda Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo Síndico de

Hacienda

Cuarta Regiduría

Quinta Regiduría

Sexta Regiduría

Séptima Regiduría

Octava Regiduría

Novena Regiduría

Décima Regiduría

Décima Primera Regiduría

Decima Segunda Regiduría

Décima Tercera Regiduría

Décima Cuarta Regiduría

en todos los espacios físicos y electrónicos,

de todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica de la

Dependencia a mi cargo, como son:

Coordinación de Archivo Municipal,

Departamento Jurídico, Departamento de

Estadística e Informática, Departamento de

Difusión, Departamento de Atención al

Público, de 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. Dor lo aue dicho documento

puede constar en un escrito con el sello

de recibido del Ayuntamiento", misma

que no fue localizada.

SH/059/2019

30/04/2019

SSHTR/094/2019

30/04/2019

R04/026/2019

30/04/2019

045/MHPU/QR/2019

30/04/2019

0073/ASM/SR/2019

30/04/2019

SPR/026/2019

30/04/2019

OR/0201/2019

30/04/2019

0020/JJRH/NR/2019

30/04/2019

DR/0140/2019

30/04/2019

085/DPR/2019

30/04/2019

R12/087/2019

30/04/2019

DTR/009/2019 I
30/04/2019 \
DCR/045/2019

30/04/2019

Prolongddón de Pd^o Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mi! C.P, 86035.
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QUINTO. Se hace del conocimiento del solicitante que en Sesión Extraordinaria CT/100/2019,

el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y valoración a las

documentales que se le hicieron llegar a través del oficio COTAIP/1473/2019, mediante el

voto por unanimidad de sus integrantes, resolvió:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de 'a Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracción 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

en los Considerandos de esta Ada, este Comité CONFIRMA, que la información solicitada a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema Informex, mediante número de folio
01959717, no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten
en: "el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo de! 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"

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco, y por las razones expuestas

en los Considerandos de esta Acta, este Comité CONFIRMA, que la información solicitada a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema Informex, mediante número de folio

01965217, no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten

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 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."-—

TERCERO.- Emitir las resoluciones correspondientes para cada uno de los folios, las cuales

deberán ser suscritas por los que integramos este Comité de Transparencia.

CUARTO.- Las correspondientes resoluciones, deberán ser notificadas a los solicitantes por la Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la presente

Acta y las documentales que acreditan que se realizó 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 2019, dictada en autos de tos expedientes RR/DAl/068/2018-PII y RR/DAl/070/2018-

Pl, respectivamente, notificación que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos

eligió, el particular en su solicitud de información.

QUINTO.- Informara las Comisionadas de las Ponencias Primera y Segunda de! Instituto Tabasqueño

de Trasparencia, del cumplimiento dado a las resoluciones de fecha 02 y 09 de marzo de 2019.

SEXTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Sirven de apoyo los siguientes:

Criterio 15/09. La inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada. El articul

46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental establece que cuando\
los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al Comité

de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el oficio en donde lo manifieste, a efecto

de que dicho Comité analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado

y resuelva &n consecuencia, Asimismo, ef referido artículo dispone que en csso de que el Comité no
encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la inexistencia del mismo y notificará al

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos

Fel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

C.P. 86035.



H. AYUNTAMIENTO

CDMSTiTUCÍQNAL DE CENTRO
Vil.LAHERMOSA. TABASCO, MÍXSCO.

CENTRO
MSUA ■ BHROte ■ SUSUrNTAÍRUPAD
k AYllNT»HI£IiTO I 2OIB-20!!

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

—|

r~

solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el articulo 44 de la Ley. Asi, la

inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad -es

decir, se trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades

para poseer dicha información. En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un concepto que se

atribuye a la información solicitada. Expedientes: 0943/07 Secretaría de Salud - María Marván Laborde

5387/08 Aeropuerto y Servicios Auxiliares - Juan Pablo Guerrero Amparan 6006/08 Secretaría de

Comunicaciones y Transportes - Alonso GómezRobledo V. 0171/09 Secretaria de Hacienda y Crédito

Público - Alonso Gómez-Robledo V. 2280/09 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal.-

Criterio 12/10. Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los

artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70

de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la

información, el propósito de que los Comités de información de los sujetos obligados por la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en

su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las

adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de

inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los

solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su

solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las

demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldívar.

5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N. C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 5946/09

Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga. 0274/10 Secretaria de Comunicaciones y

Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal.

SEXTO. En cumplimiento al resolutivo CUARTO dictado en autos del Acta de Comité

CT/100/2019, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte integrante del

presente acuerdo, así como todos y cada una de las documentales descritas en éste

acuerdo.

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

las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su

envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es de (7MB),

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 e

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 Tranopsanreica de este Sujeto Obligado.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50, 132, 133 y 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al

peticionario vía electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

insertando íntegramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité

Pwíongdción de Pdseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco DD5 Mi) C.f, 8DD35,
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CT/045/2019 y los documentos que la 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 (ITAIP) quien es la

autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado

para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

OCTAVO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2o piso,

Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la 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.

Asi lo 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 diecinueve, los que integramos este Comité

de Transparencia. Cúmplase.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Matíá^strada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

Lie. fflai ttijpgHgCeferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Secretaria

Mtro Segura Córdova

-etario Técnico

Vocal

■

■•-.■
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TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tab., a 29 de Abril de 2019

Oficio número: COTAIP/1356/2019

Asunto: Incumplimiento de resolución

MARÍA ESTRAB*<ÍALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTES

Por medio del presente, hago de su conocimiento que el dia 13 de diciembre del año
2017, se tuvo por recibida la SOLICITUD DE ACCESO A LA iNFORMAnñM ^ numero

?,!.£Í»ENJ °1959717' a través del Sistema de solicitudes de Acceso a la Información
(INFOMEX Tabasco) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), radicado bajo el
numero de expediente COTAIP/832/2017, en la que requirió lo siguiente:

í

?arsfSt^7 P,DF T,SOl!CÍtUf! dG inf0™ació» Otros datos proporcionados
para facilitar la locahzacón de la información: Me refiero al edificio Jr Premier
Propiedad de a empresa ROSCÓN a la que se le autorizó y revalidó la licencia
de construcción 697/2015. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

^£SffASE?de acceso la información de la PNT" í
acuerdo al Articulo 26 del Reglamento de Zonifícación del Municipio de Centro

rftZn " ?ÍTÜ5 5 de 'a LGy de ^narntonto Sustentable del Territorio de
Tabasco soletóos documentos que demuestren que el Cabildo tuvo el estudio de

0me 18> PíedÍ° dmde h°y Se COnstr»y° el ««»* * ^emier,
f le9a'pam *» el Cabildo Pediera a la modificación y
T US° dl SUei°- B aCUerd0 de Cabild0 de ^obación de este

EsTadod! tZÍ T °/,e PUb"CÓ ^ Bl 'a edÍdÓn 352d del Períódico Oficial ^Estado de Tabasco del 4 de marzo de 2015. Este documento debe ser totalmente
pubKcoya que esta aprobación de cambio de uso de suelo afectó a todos osteclnol
elísaToTot ^^ Me, refÍ6m a¡ ediñci° * Premier Propiedld de i*
69V2015* ^ ^ aUt0'ZÓ V reVa"dÓ la licencia de construcción

través del Oficio N°

Calle Retorno Vía 5 Edificio K> 105, T piso, Col. Tabasco 2000 CP. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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informo: "Ai respecto hago de su conocimiento que
SA/UAJ/1852/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, el Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de esta Secretaría del Ayuntamiento, informa que después de
realizar una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de\H^liao'
específicamente al revisar la edición número 3526 del 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 ajos datos
proporcionados por el peticionante; por lo que no se cuenta con la información

solicitada por el peticionante. "(Sic).

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
Transparenda y/o 4tema Infomex, por ser el medio que para tales efectos el,g,o el
solicitante.

Inrnnforme con la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIP/001;01959717, de
echa Mde ene o de 2018 el solicitante presentó RFfil .RSO DE REViSION con numero
de Fo io N° RR00004618 admitido por la Ponencia II del Inst.tuto ™W>™> *
Transparencia y Acceso a la Información Pública (HA\P) bajo el &***£*» N
RR/DAI/068/2Q18-PII, manifestando_los_sigulentes _hechos_enjos_ que fundo su

impugnación:

"En relación a que mi solicitud de información me fue entregada por el H
Ayuntarniento, estoy solicitando respetuosamente al '"stituta T^""íiTn
Transparencia y Acceso a la Información Pública a que se reg.stre m peí.c/on
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,

interesado señaló:

Z PÁGINA 14 DEL RESOLUTIVO RR_
(ANEXO COPIA PDF)."(sic).

HS3iS3ff|
SA/391/2Ü17 de fecha 13 de febrero de 2018, mediante el cual informó.

solícita el estudio de impacto urbano favorable del predio donde hoy
J0¿wCAO JR PREMIER el cual refiere debió ser el documentose consfruye e/ rn.^fn .w PREMIER, el cual refiere debió ser el documento

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, T piso, Col. Tabasco 2000 CP. 86035.
Tel [993)316 63 24 www.villaherniosa.gob.m>
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«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

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 de lo

anterior, esta Secretaría localizo el suplemento que contiene la edición referida por

el peticionante en su solicitud siendo este el suplemento número 7564, del

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015.

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

se observa que refiera la construcción de algún edificio denominado EDIFICIO JR

PREMIER, de algún inmueble propiedad de la empresa ROSCÓN, ni que se

autorizara o revalide licencia de construcción número 697/2015. motivo por el cual

se contestó al peticionante, que la información contenida en la edición número

3526 del Suplemento 7564. del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. de

fecha 4 de marzo de 2015. no corresponde a los datos proporcionados en su
solicitud de información. Se anexa un ejemplar del suplemento en cuestión para
mayor constancia.

Asi 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 Secretaria, lo
que se dio a conocer es QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN

SOLICITADA POR EL PETICIONANTE: no que dicha información NO EXISTA como
refiere el solicitante en su recurso de revisión; es decir que esta Secretaría realizo la

búsqueda de la información en sus archivos, en ningún momento refiere haber hecho
el procedimiento señalado en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, relativos a la declaración de
inexistencia de la información, competencia exclusiva del Comité de
Transparencia..." (sic).

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, esta

Coordinación, 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, asi 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 virtud de que la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema Infomex.

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 07 de febrero de 2018, mediante oficio
COTAIP/0395/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la
Segunda Ponencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el informe 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:

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 CP. 86035.

Tel (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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• Requiera a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territcrial y Servicios

Municipales, se pronuncie respecto al requerimiento informativo del particular,

precisándole que, el documento o ¡a expresión documental que requiere, es

aquél que demuestre que el Cabildo de dicho Ayuntamiento tuvo el Estudio de
Impacto Urbano del edificio Jr Premier, por lo que dicho documento puede
constaren un escrito con el sello de recibido dei Ayuntamiento.

• Sí la Dirección de Obras localiza ta expresión documental del interés informativo,
deberé proceder a su entrega mediante el acuerdo de disponibilidad, en caso de

no tener datos personales que debieran protegerse; de lo contrarío, 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
Secretaría del Ayuntamiento, convocará la intervención del Comité de

—Transparencia para..que. prdene_realizar la búsqueda de forma exhaustiva y

razonada, de la información requerida en cada una de las áreas que integran ia

estructura orgánica del Ayuntamiento.

. Sí es localizada, se procederá a suministrarla mediante el Acuerdo de
Disponibilidad, que ai efecto emita la Unidad de Transparencia, siempre y cuando
no contenga datos confidenciales, de io contrario, deberé procederse a su

clasificación, conforme el procedimiento antes descrito.

. En caso de no localizar io 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 ta 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 v lugar que generaron la inexistencia en
cuestión, robusteciendo en todo caso tal situación mediante las evidencias.
documentales que así lo constaten; por ende, la declaratoria de inexistencia que
se llegara a emitir, deberá estar soportada con los elementes 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 ia solicitud del recurrente, a través de"

sistema Infomex-Tabasco, por ser el medio elegido para tal acción.

En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que median ^
oficio PM/1548/2018, otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha
08 de marzo de 2018, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, ésta 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.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105, T piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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En consecuencia mediante oficio DOOTSM/1251/2018, de fecha 12 de marzo de 2018,
informó:

"En estas circunstancias, esta Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
ordenado por la autoridad resolutora, procedió a verificar en el expediente de la
autorización y al no encontrar evidencia de que el H. Cabildo del Municipio de Centro,
Tabasco, haya tenido en su poder el documento denominado ", pero sin encontrar
evidencia documental alguna; por lo que procedió a solicitar información v/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:
(subraye añadido)

"En atención a su oficio..., me permito informarle lo siguiente. 1. Que con base al
articulo 5 párrafo 5 cíe 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 v Asentamientos Humanos del H. Cabildo del municipio de
Centro. Tabasco". (subraye añadido)

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
Unifamiliar Densidad Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad Máxima" del
predio ubicado en la calle Uno del Fraccionamiento Bonanza, Tabasco 2000 del
municipio de Centro, Tabasco, con superficie de 1.420.80 m2, para el Proyecto
denominado Edificio Departamental, propiedad del C. Javier Rosique Palavicini" cuyo
acuerdo, fue oublir.aHo 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 oue se tuvo a la vista v se analizó el ESTUDIO
POSITIVO DE FACTIBILIDAD DF 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, va que como sostiene el Instituto de Planeación
y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro. Tabasco (iNPLAN), no es necesaria
presentar el Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de FactibiiirlRri de Uso

df $ue'°- de CL>y° Pronunciamiento tiene sustento legal en el artículo 5, quinto párrafo
de la Ley de Ordenamiento Sustentable 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 factibilidad de uso de suelo, que será sometido
al cabildo correspondiente para su aprobación e integración y/o modificación al
Hrograma Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente." (subraye añadido)

En virtud de lo anterior, se entrega como expresión documental del interés del
solicitante, cop,a 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 yAcceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco."

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col Tabasco 2000 CP. 86035.
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Con fecha 14 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAIP/189-01959717, 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/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.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 50 fracción III, 144 y 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de ese Órgano Colegiado, su
valiosa intervención a fin de que ordene realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva
en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento

de Centro, afín de localizar la información consistente en "el documento o expresión

documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el
Fstudio de Imparto Urbano del «rf/ffc/o Jr. Premier, por lo que dicho documento
puede constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento",

Para mayor abundamiento, adjunto al presente los siguientes documentos:

• Copia simple del Acusa de Recibo de la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio N° 01959717 y anexo.

. Copia simple del Oficio N° COTAIP/2573/2017, de fecha 14 de diciembre de

2017.

• Copia simple del Oficio SA/UAJ/1853/2017, de fecha 15 de diciembre de
2017 y anexos consistentes en oficios SA/UAJ/1851/2017,

SA/UAJ/1852/2017, así como la edición número 3526,, Suplemento 7564 del

Periódico Oficial de fecha 04 de maro de 2015.

. Copia simple del Acuerdo COTAIP/001-01959717, de fecha 04 de enero de

2018. , _ .

. Copia simple del Acuse de Recibo del Recurso de Revisión Folio

RR00004618. t c . n_

. Copia simple de la Cédula de notificación del Acuerdo de Admisión de fecha 07

de febrero de 2018.

. Copia simple del Oficio COTAIP/0348/2018, de fecha 12 de febrero de 2018.

. Copia simple del Oficio SA/391/2017, de fecha 13 de febrero de 2018.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, V piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 860:
Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.m»
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Copia simple del Acuerdo Complementario COTAIP/117-01959717 al Acuerdo
COTAIP/001-01959717 de fecha 16 de febrero de 2018.

Copia simple de la notificación en los estrados físicos de esta Coordinación
Acuerdo Complementario COTAIP/117-01959717 al Acuerdo COTAIP/001-
01959717 de fecha 16 de febrero de 2018.
Copia simple en medio electrónico de la resolución de fecha 02 de marzo de
2018.

Copia simple del oficio DOOTSM/1251/2018, de fecha 12 de marzo de
2018.

Acuerdo de Cumplimiento de Resolución COTAIP/189-01959717.

Sin otro particular a que referirme, reciban un cordial saludo
1

H, avutnamiento Co»íhti"-ional

JE CENTRO»'" ■ )tí'

NSPARÉ
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜ

" ***«***> de Cent..- Para su Supshcr ConoC.iento.

>
o

Calle Retorno Vía 5 Edificio N* 105,1° piso, Col, Tabasco 2000 C P 86035
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/091/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01959717

01965217

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

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

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

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

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

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

COTAIP/1356/2019.

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

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

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

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

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

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

Vil. Asuntos generales.

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

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

Desahogo del orden del día

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

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

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

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

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

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

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

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

de Transparencia.

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

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

aprueba por unanimidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de búsqueda exhaustiva.

ANTECEDENTES

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

-i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refiere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la licencia de construcción 697/2015."

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

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

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

la siguiente respuesta:

prolongación de Paseo Tatora número 1401, Colonia Tabasco Do^ Mil CP, 35035.
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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
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Secretaría localizo el suplemento que contiene la edición referida por el peticionante en

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

de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

un ejemplar del suplemento en cuestión para mayor constancia.

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

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

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

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

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

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

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

competencia exclusiva del Comité de Transparencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Portal de Transparencia.

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

Generales en Materia de Clasificación de la Información.

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

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento antes descrito.

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

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

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

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

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

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

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

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

certeza legal de tal suceso.

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

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

Tabasco, por ser el medio elegido para tal acción.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. Cabiido del municipio de Centro. Tabasco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vecinos del fraccionamiento Bonanza."

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

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

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

la siguiente respuesta:

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

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

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

Dependencia competente.

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

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

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

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

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

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

Director del citado Instituto se pronunció bajo los siguientes términos:

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

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

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

un cambio de uso de suelo, no se anexa el dictamen de impacto urbano, en razón de que con

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035
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base en el Artículo 9 fracción XXII de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del

Estado de Tabasco, corresponde a la Secretaría de Ordenamiento Territorial v Obras Públicas

(SOTOP), revisar y validarlos estudios de impacto urbano, y de acuerdo a los artículos 91, 92,

95 y 96 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable de Territorio del Estado de

Tabasco, uno de los requisitos que solicita la SOTOP para revisar y validar los estudios de

impacto urbano es la constancia de uso de suelo aprobada por el H. Ayuntamiento.

Respuestas que le fueron notificadas al solicitante a través del Acuerdo Modificatorio

COTAIP/024/2017 al Acuerdo COTAIP/982-01965217, de fecha 10 de enero de 2018, mediante

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

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

Portal de Transparencia.

Cabe señalar, que con fecha 20 de diciembre de 2017, se emitió Acuerdo COTAIP/982-

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

Plataforma Nacional de Transparencia, acuerdo en el que por un error involuntario generado por

tratarse del mismo solicitante y su requerimiento en forma similar, se adjuntó como respuesta a la

solicitud de información con número de folio 01965217, el oficio SA/UAJ/1853/2017 de fecha 15

de diciembre de 2017, por lo que para subsanar lo anterior, se emitió dicho Acuerdo

Inconforme con las respuestas otorgadas, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con
número de Folio N° RR00004818, admitido por la Ponencia I del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente N° RR/DAI/070/2018-

Pl, manifestando los siguientes hechos en los que fundó su impugnación:

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

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

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

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

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

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

"... La contestación del H. Ayuntamiento es evasiva y no responde de manera

concisa y clara pues argumenta que los datos proporcionados no tienen

relación con lo peticionado,., "(sic)

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

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No.

COTAIP/0341/2018, rindiera el Informe correspondiente, solicitud que fue atendida mediante oficio

No. IMPLAN/086/2017 de fecha 14 de febrero de 2018, mediante el cual informó:
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En relación a lo que manifiesta el artículo 149, fracción V de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, mismo que el recurrente toma como fundamento

para reclamar ha este sujeto obligado, debe decírsele que no es aplicable al caso

concreto, en virtud de que mediante escrito con número de oficio IMPLAN/017/2018,

de fecha 09 de enero de 2018 se dio precisa y clara respuesta a su petición, se

fundó y motivó que jurídicamente no era posible proporcionarle la información que

solicita, toda vez que conforme al numeral 9, fracción XXII, de la Ley de

Ordenamiento Sustentable de Territorio del Estado de Tabasco que a la tetra dice:

Artículo 9.- Corresponde a la secretaria: (Secretaria de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco).

(...)

XXII. Revisar y validar los dictámenes de impacto urbano en los casos

exigidos por la Ley;

(...)

Se demuestra que es facultad de la Secretaría del Ordenamiento Territorial y Obras

Públicas del Gobierno del Estado, emitir el documento denominado IMPACTO

URBANO una ves revisado y validado, y no del H. Ayuntamiento de Centro,

específicamente el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de

Centro. En correlación con el artículo invocado, el numeral 91, fracción I, del

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de

Tabasco, establece como requisito indispensable, exigible al promovente de

impacto urbano, la constancia de uso de suelo, precisamente la que se ha

autorizado por cabildo, pues es en relación ha este uso de suelo que se dictaminará

el impacto urbano, por ello, es que fundadamente se dice que este sujeto obligado

no genera ni procesa estudios de impacto urbano, hacer lo contrario es actuar fuera

de nuestras competencias, en franca violación a las normas citadas. Conviene

transcribir lo que señala el citado artículo 91, fracción I, del Reglamento de la Ley

de Ordenamiento Sustentabie del Territorio del Estado de Tabasco, que a la letra

dice:

ARTÍCULO 91.Los promoventes de las obras o provectos deben presentar
un informe preliminar ante la Secretaría, para que ésta en un plazo de siete

días hábiles defina el tipo de estudio a que estará sujeto, o en su caso, por

las características del proyecto emita dictamen de que no requiere de Estudio

de Impacto Urbano. El informe preliminar debe contener:

I. Constancia de uso del suelo,

II. Alineamiento y número oficial emitido por el Ayuntamiento o Concejo

Municipal;

III. Memoria descriptiva de acuerdo a la metodología que será proporcionada

por la Secretaría; y

IV. Planos arquitectónicos, además de cubrir los requisitos que señalen los

Lineamientos Técnicos correspondientes.

(...)
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Ahora bien, como se ha dicho, no puede existir siquiera solicitud de impacto urbano

mucho menos el dictamen, si el H. Cabildo no ha autorizado el cambio de uso de

suelo, pues como hemos visto constituye un requisito fundamental, en

consecuencia, el H. Cabildo del Municipio de Centro, legalmente no podía disponer

de tal estudio, pero tampoco tiene la facultad de exigirlo cuando el promovente o el

particular no está obligado a ello, es decir, para cambios de uso de suelo se ha

demostrado que ley no exige dictamen de impacto urbano, solo en el momento que

se solícita autorización de obras o proyectos.

De lo anterior, se desprende que este Instituto no genera ni procesa estudios de

impacto urbano, por no encontrarse dentro de sus facultades jurídicas enmarcadas

en el artículo 3 del Reglamento Interior del Instituto del Planeación y Desarrollo

Urbano, asi como tampoco es indispensable para el cambio de uso de suelo, por

lo tanto es inaplicable e infundado el Recurso de Revisión presentado.

En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 06 de febrero de 2018, mediante oficio

COTAIP/0397/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la Primera

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

correspondiente.

Con fecha 09 de marzo de 2018, los Comisionados del ITAIP, emitieron resolución, en la cual

se ordenan revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la información solicitada

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

• Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este fallo, la

Coordinación de Transparencia del Sujeto Obligado gestione nuevamente la búsqueda

de la información ante la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, otorgando una interpretación garante a la solicitud del interesado.

• La Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento deberá otorgar respuesta clara, concisa y definitiva de manera que se

tenga certeza que la respuesta obtenida satisface en sus extremos lo que requerido,

respuesta que se hará llegar al solicitante mediante el acuerdo disponibilidad

correspondiente.

• Sólo en caso de que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento manifieste la inexistencia de la información, la

Coordinación de Transparencia del Sujeto Obligado convocará al Comité de

Transparencia para que éste adopte las medidas necesarias para localizar la

información.

• De localizar la documentación que interesa o bien en un ejercicio de máxima apertura

informativa la expresión documental, deberá proporcionar la información al solicitante

mediante el proveído de disponibilidad correspondiente.
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• Si ai finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la información

requerida es inexistente, entonces el Comité de Transparencia procederá a emitir la

resolución correspondiente (proveído que tendrá que estar acompañado de todas las

constancias realizadas para llegar a tal fin). Esta determinación, dará vida jurídica al

respectivo proveído de inexistencia el cual será remitido a la solicitante junto con el Acta

que emita el Comité de Transparencia, conforme al procedimiento que prevén los

numerales 144 y 145 de la ley de la materia.

• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán notificarse a

través del medio que el solicitante eligió al momento de formular su solicitud.

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

PM/1578/2018, otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha 15 de marzo

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

a través del COTAIP/0672/2018, solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

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

En consecuencia mediante oficio DOOTSM/1673/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, informó:

En estas circunstancias y en vista que la resolución del Pleno del ITAIP, conforme a la solicitud

del particular, radica en obtener el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo

del Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier,

relacionado con el predio de interés del particular promovente del cambio de uso de suelo para

la construcción del Edificio Jr Premier; esta Dirección, con la finalidad de dar cumplimiento a lo

ordenado por la autoridad resolutora, procedió a verificar en el expediente de autorización y al

no encontrar evidencia de que el H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, haya tenido en

su poder el documento denominado "Estudio de Impacto Urbano", pero sin encontrar evidencia

documental alguna; por lo que procedió solicitando información y/o documentación idónea para

tal efecto, tal como se hizo al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de

Centro. Tabasco (IMPLAN), en su oficio IMPLAN/143/2018 de fecha 20 de marzo de 2018.

respondiendo lo que sigue:

En atención a su oficio..., requiere información específica de que se acredite que el

Cabildo, a efecto de realizar la autorización del cambio de uso de suelo, ¡uvo en poder

el estudio de impacto urbano relacionado con el predio donde se construye el edifico Jr.

Premier: ... manifiesto que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, en ningún

proceso para cambio de uso de suelo requiere a los promoventes ESTUTDIO DE

IMPACTO URBANO, por no ser un requisito para la procedencia de dicho trámite, lo

anterior en términos del articulo 5, quinto párrafo de la Ley de Ordenamiento Sustentable

del Territorio del Estado de Tabasco, que a la letra se lee: 'Los cambios de uso de suelo,

estarán condicionados a la procedencia de un estudio positivo de factibilidad de uso de

suelo, que seré sometido al cabildo correspondiente para su aprobación e integración

y/o modificación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente'. Es decir,

lo único que se requiere para un cambio de uso de suelo, es la procedencia de un estudio

positivo de factibilidad de uso de suelo

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

a la aprobación del H. Cabildo, el cambio de uso de suelo de 'Habitacional Unifamiíiar Densidad
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Media' a uso de suelo 'Mixto Central Intensidad Máxima', cuyo acuerdo, fue publicado en el

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

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

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

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

Cabildo tuvo para su análisis el Estudio de Impacto Urbano; es más cierto que la expresión

documental del interés del peticionario, sí se satisface con lo que se establece en el documento

público señalado, que ei Periódico Oficial, por lo que resulta más que suficiente, ya que como

sostiene el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco

(IMPLAN), no es necesario presentar el Estudio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo de

Factibilidad de Uso de Suelo, mismo que si le fue entregado, como consta en otro oficio del

IMPLAN (IMPLAN/123/2018 de fecha 12 de marzo de 2018), en que se proporcionó copia del

oficio IMPLAN/073/2O14 de fecha 12 de febrero de 2014, dirigido a la Comisión de Obras y

Asentamiento Humanos de H. Cabildo Municipal.

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

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

las páginas 13, 14 y 15, que al ser documento público, hace prueba plena y no requiere de

ninguna clasificación, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de autoridad y dando por

cumplimentada la resolución de 09 de marzo de 2018, pronunciado por los Comisionados

integrantes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

Con fecha 23 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAIP/215-01965217, a través del cual se le entregó al solicitante el oficio de respuesta

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

mediante oficio COTAOP/0836/2018, al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución.

Con fecha 26 de Abril de 2019, este Ayuntamiento fue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha 10 de abril de 2019, a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 09 de marzo de 2018.

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficids,

COTAIP/1356/2019 y COTAIP/1364/2019 solicitó la intervención de este Comité de

Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en los puntos qu

anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 47 y 48 fracción I, II, III

VIH, y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se pronuncie sobre el correspondiente procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto al procedimiento de
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búsqueda exhaustiva señalado en los Antecedentes de la presente acta de la información

consistentes en:

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

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

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

Ayuntamiento"

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

Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del

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

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales señaladas en los

antecedentes de la presente acta, es decir los oficios con los cuales se atendieron las

solicitudes de acceso a la información pública con números de folios 01959717 y 01965217,

de ías resoluciones de fecha 02 y 09 de marzo de 2018, así como de los acuerdos de

incumplimiento de resolución dictados en autos de los expedientes RR/DAI/068/2019-PII y

RR/DAI/070/2019-PI, y en virtud de que la información interés del solicitante no se

encuentran en ninguna de las áreas, a quienes les corresponde conocer de las citadas

solicitudes que en el caso nos ocupa, de conformidad con lo establecido en los artículos 6,

apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 43, 44 fracción I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; artículos 1, 47, 48 fracciones I, II, III y VIII y 144 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, determina

procedente que es necesario realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, a

fin de localizar la información consistente en:

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

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

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

Ayuntamiento"

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

Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier. Esto

es un documento o un oficio por el que se puso a la vista el referido estudio

o bien de ser el caso, el mismo estudio que se entregó a los integrantes del

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

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

Tel. (993) 310 32 32 www.villaherrnosa.gob.rm



M. AYUNrAMlEtirO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VIIXAHEHMQSA.TABASCO, MÉXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur',

Emiliano Zapata».

Si del resultado de dicha búsqueda no aparece la citada información o expresión documental,

informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las
documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos

de la presente Acta, este órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
integrantes resuelve: —

PRIMERO.- Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir: "el documento o

expresión documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo

el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicho documento puede

constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento"; si del resultado de la

búsqueda no aparece el citado documento, informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado,

adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten que se realizó el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

SEGUNDO.- Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir: "el documento o

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

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

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

estudio que se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse

de recibo del mismo.", si del resultado de la búsqueda no aparece el citado documento,

informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las

documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, solicitar a todas y cada una de las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro,

realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físico

electrónicos, a fin de localizar la información señalada en los puntos PRIMERO Y SEGUNDO

de la presente acta, e informar a este Órgano Colegiado, el resultado de dicha búsqueda,
adjuntando las documentales que se deriven de la misma.

CUARTO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.
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V.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el siguiente punto.

VI.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con cuarenta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en

ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Maris Estrada Gallegos

Directora/de^ suntos Jurídicos

Presidente

Lie.

Coordinado

^ríñoízquierdo

parencia y Acceso a

la Información Pública

Secretaria

Mtro. B^tje^Ségura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
COMITÉ DE
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PRESENTAS

, Tab, a a de abril do 2019

í,.i;u\if COTAIP^19J201B

Espediente numero: COTAIP/B32J20I r

Folio PN7 01959717

Pollo

ExpedlOnU N"

A= ir lo Búsqueda Exhaustiva de <r ■" i . i

f

I

I

1

t

■

1

1

:

Con fundamento legal en los artículos 4'J, 5U (facciones III, IV, XVll 137 de lí Ley de Transparencia, y Ac&pso a la

Información Pública del Esüdo da Tjbdsm. y un cumplimento -i to unJenddu cor les integrantes del Comité de

'ra.TSOarencla flcl H Ayunldmianlc <se Canira. an tu Sasiún efihrdc^linarfd CT^Ifl1l201B ce Ta^hd 29 dü aLnl du2DlD.

aPtídui de ddr cumplimienin a lo o'dunat'o pn la reíc^i^ion oe facha UÍ ríe marro de íUl ?■

deLa . langa a bien girar mv>

, iazonabie en iodos los espacios

und da- 1k áraas qi^ integran

ifocumertfar que

H Quien COí*esponüJ. nKilicy el

dü Id Dup^dtncid a ¿u caiyo

oiyínicd. du la irMuríndr.iun Uinustcnte en "el

CJOífrfO dSJ Hr AyiNJJ.Tmrejiro ríe Ce^rro, íj«o Dr

flocumenío

lodas y

tft

constar on un Bscntu ton Bl SBTJO o>

inlorn^B al resultada del miama adiurla-hrlü ho= dOcilfUBflUjfl qua acrosBlBIi q'JB aa aPacluíi dicha

proccdinilciiu (uIIlicí eEcnto& o mpmcfíndums) en los cue cada uno Oe los mulares de 193 divisas a'^as que

la Bblníclura nrí¡anir.a de esle Su|elO Obllgafl). SC prCduncihin raiprn-iu du Id insLfuCOÓn dil buSq^udd

qua recibieron j|e SU SU|flilor |íirírquto, put& lün eSPM documentales las que maianal y [undicamama
j^ildn , ^.-bhanian uní rlpnlerairirla de "WlOílencla. lo anlPncg ap un termino imprammatara que no deberá e>ceder

de 34 huras conladag a partlrde U >gcrDCl&n Jeia orasente circular.

Es importante rciaMar, f|UC en can de Irdiarsa an infürmaciün cla^rfcaia con carácter fifi confidpnrKl pJ óVirunwínlo que

ramüa. debara qa; en versión publica omiüendo delo^ t>pnyinalpa, ral conw lo prevén lea a-ülr-ulri^ J fracciones XIH.

XXX-Vy 124 dp la Ley^c Transparencia y fle^^o ala Información Pública del Estado íle Ta&asco. Ley de Proterocrt
de Caica Personaos tn ^jísbio.-! de Su[eioi Ot^ailos rtel Eslado dü Tabdíco y de los Lincamientos Gcncalos un
Materia (le ClSSiriiaLion y DBSclaUfllSClÚu de la loformatlcrt. así uOmii i^ra Id Eldccacon de Variicnws Pubhcds. an

du que de conformidad con lo diSpuciTO peí el drticulc Ai fracción TI de la Lp\ de 'jí matena pr el Ealadü el

Cüirliia da Tiansperenna de este Ayu^ldrlIienLu. dabera melificar, ravorar o confirmar

Noomln manifpslade. ^uo ol na anlracar ^ inFnrm^f.irin nuhiica solicitada, en la Turma, lórnlinusj plazc

tte rp=non^ar.ihdüd er- larmino^ de In prpvi'fe en el Titulo Noveno. Oamlulu II da lj Lay Genardl de Trjnsperenr-a

y Atpí.0 ^ la Inlorniijuan Publja y arorde a los ¿iTiCLitaE. 191. 152 y 163 de Lay da Tran^c^rencia y Aií-p^o e la

Información Publica dal Euadc de Tabesco y esta Cüordmaim Ja Trdn^udreni.i-i estera en anLiud de aduar ñ?

ronfornnad con 10 «¿IdL-acico en o^ Ar'loi.^'; 46 Co tí lw/ Gonurdl de TM-|-L=rencia y Aa.p=ri a la |-fcT-^--nn Pul-Lea
v h? de la Ley LslaldL

Sin olm particular a yuu raPenrme

INFORMACIONPLTHnOl

OMITE DE TRANSPARENCIA

: alte Retorne vía
-T sbí .. .l-I

, ?do Piw col Taiwsc* 2CO0
m-
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

*2C"9. Año del* Caldillo del 5ui',

Emlidriü

Villahermosa, Tabasco: a 30 de Abril de 2019

OFICIO: DAC/D113/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

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

En atención a la Circular: CÜTAIPÍÜ1S72019 de fecha 29 de abril del 2019,

para efectúa de cumplir con lo ordenado por loa integrantes del Canute de

Transparencia del H Ayuntamiento da Centro, en su Sesión Eniraordinaria

CT/091/201Q de fecha 29 de abril de 2019. hago de su conocimiento que el suscrito
llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en iodos loa espacios físicos

y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la eslruclura orgánica

de la Dirección a mi cargo, como son: Subdirección de Atención y Gestión, Jefe de

Deparlamento dE Atención y Jefe de Departamento de Gestión, la Subdirecctán de

Organización y Vinculación, Jefe de Departamento de Organización y Jefe de

Departamento de Enlace y Vinculación de fa 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 constaren un escrito con el sello
de recibido del Ayuntamiento", misma que no fue localizada

Sin mas por el momento, Ie envió un cordiaJ saludo.

ATENTA

A.

3 C A&ü im

Du

H \WnfJtifwrt} CQHS muDOMA.
'i TEK"^l

DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

DH MUNICIPIO 3E CEVTRO

=coNo líOI, Cioma Irasco 2QQQ C P 86Ci=

ií Tel. (995) 310 ^2 52 wwwvil.shtrrTicisa.gol- rnx
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano

Zopeta"

OFICIO No. DAJV13ÜSV2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Ylllahermcsa, Tab, a 29 de abrir 201S

En a;encion a !a Circular COTA'Py01&/2019 recibida el 29 de Abril de 201 í y para efeoos

de cumplí,' con fc ordenada pur los integrantes del teñiré de Transparencia del H ayuntamiento de
Centro, en su sesión e^aordir-sria CTfóSI/2019 de techa 29 de abn! del 2019, hago de su

conocimiento que el suscrito llevo a efecto el procedimiento de búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios fisrccs y electn™s, de lodas y cada una de ras áreas que integran la estruclura oigan ica
de la dependencia s mi cargo, come son el Director, Surrección de análisis Jurídicos, Jefe de

Departamento de Patrimonio MunicipaJ, Jefe del Departamento de Derecfüs Humanes e Información
Pública, Unidad de Jueces Cantadores, Subdireccrón de lo Contencioso i Amparo, Jefe de
Departamento de Asuntes civi-es. Jefe del departamento de Asuntes Penales, Jefe de
Departamento de contencioso y Administrativo-, Subdirección de Asuntos Latíales, Jefe del
departamento de Asuntos Laborales y Enlace Administrativo, de la información consistente en" el

documenta o documental que demuestre que el cabildo del H. Ayuntamianio de Centro, tuvo
si Estudio de impacto Urbano del edificio Jr. Premiar por lo que dicho docum&nto puede
constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento.' Misma que no fue localizada

Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en fas articutos 185 del Reglamento de la

Administración Pública cfsl Municipio de Centro, Tabasca y 53 rfe la Lev Ciánica de tos Municipms del
Estado de Tb

Sin otro particular, te reitero las seguridades de mr mas a:en1a y distinguida consideración.

NTE

LS£ Lid. PERLA MÍRÍ IRADA GALLEGOS

P RECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

gu Tabasra No 7401, COÍDnJfl TafeSCO 2000 CP.
Vllfahermosa Tabaco. México Te'. C993) 315 22 64 Ext. 1H4 b mx
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CENTRO
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INSTITUTO DE PLANEACJON

Y DESARROLLO URBANO

Emilia rm

NUMERO. IM PIAN/11S/2Ü19

ASUNTO: ContestaHún,- requerimiento

Villaherrnosa, Tab., a 30 de Abril de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinad ora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/Uiay2019, de Feclia 29 de abril de 2019, y para e'ecio^ de

cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comlié ds Transparencia del H-

A^untamieniQ ríe Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 de abril de

2019, hago de su conocimienlo que el suscrito llevó a electo procedí míe na de Búsqueda

Eífiaustiva-, en todoi los espacios flacos v electrónicas, de todas y cada una <Ik las áreas que

integran Ja estructura orgánica de te Dependencia a mi cargu, como son: Subdirección de

Planes y Programas, 5ubdirección de Cartografía y Estadísticas, Departamento de Planpación

Urbana, Departamento de Vialidad y Transporte, Departamento de Estudios Socio

económicos, Departamento de Digital nación y Cartografía, Departamento de Imagen

Urbana, de la información consistente en 'uí documento o expresión documental que

demuestre que et cabildo del H. Ayuntamiento de Cenlio, tauo el Estudio de Impacto

Urbano del Edificio Jr. Premier, por Iq que dicho documento puede constar en un escrito con

el sello de recibido ílel Ayuntamiento" misma que no fue localizada.

particular, aprovecharnos la ocasión para enviarle un coidial saludo.

ATE MTAMENTE

ING, JOSÉ RAFAEI,.GlORGAhJA P

Director/

PrcU&niFi Minp[i|idl It Ce il o

Eí

un Paioc ,\0 1401. a I-jbasco ^00 l p y¿03
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DIRECC O\- l :

ASUNTOS INDÍGENAS

2019, Año del Caudillo del Sur En-Jiario Zapaia

Villaherrr.osa. Tabasco, a 3Q de abril nG '!■

OFICIO DAimi/ZOlE?

ASUNTO Envío de información

Lie Martha EIena Ceterlno Izquierdo

Coordinadora do Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio del preverte y en atención a su Circular No COTAlPíülü^ü'19^111^-1 .■

abril d^ 301% pa'a eiecro^ de cumplir con lo ordenado por los integrantes 3ei ■■'.■' :

I rifnsparencia del H Ayuntamiento da Cantrc, en su Sesión exiroaniíaSM i

de fesia 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito ilev: ñ elfi ;fc ■

proceciinienlo de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios f¡5i£0-S y o uz

todas y cada ws de las áieas que integran la estructura orgánica de La Depende -•. a a m

Largo, como es La Subúirection rie Asuntos Indígenas, incljytndo l-i L>. üd^ ^.e

Proyectas Producidos, de la intormacon oonaialaita en:

'El c-ocurrento o expresión úfenme nial que demuestre que el Cabildo d?l

Ayuntamienlo de Centro, ílvo el Estudio de Impacto Urbano de' ediffcifj -'■- -'' \

por lo O,ut dicho documenia puede consiar en un escrito con ti s&llo Úe recP

" miama que no fue localizaba.

Sin oi.'o pa^ícular. le enyio un cordial

Atentamente

Lie. Juan

Director

C ¿p Lh

Pérez

Hcminne?C-iiz-F'eEisan'e



CENTRO

¿FCRETARIA TÉCNICA

■ J(Jlt AÑO iA- 'C3'.-Jl If 1c *-- ' .

tr-i

' .■ O

OFICIO NO. ST-Q2Ü5/2Oig

ASUNTO. contestación

de Circular

V'

L
LIC. MARTHA ELENA CEFERINO (ZQUIERD^
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ApCESp . fi^ «

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. '
PRESENTE. m

Por medio del presente y en respuesta a la el

y Folio PMT. 01959717, de fecha 2'-i deab' de presente nm ..

ce curnp' ■" cen le oroenade oor los uiiifLirarv.es de1 Cornitó í¡c? Transparencia

del H Ayuntamiento de Centro, en SU Sesión extra ordinar a 0T/C91/2C19 de

fecha 29 da abril cel 2C19

da su conoarr v.-ta qje e suscrito llevó a efecto el

nniento de busqueo^ exhaustiva, en toóos los espacios Físicos y

electrónicos, de tcoos y cada ung d° las áTtías out integran la cMructura

orgánica de estí Secreisría Técnica a nni carg:?, c-erno son Sjbccordmüaón

de Info^mflcicn y Análisis, Suíícoordinación de Süyu'iniento y r"vfl!ua;:i¿iri. y

los Departementes de nvcstigacior, inícnndcón -j Análisis, ¿uguimie-Uo y

Evaluación y Sistematización, de a mformacicn cens ste^:e en "documento

o expresión documental que demuestra que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio

Jr. Premier, por \o que dicho documento puede constar en un escrito con

el sello de recibido del Ayuntamiento", misma üuk no fue ocsH¿

Sin ot'o particular, orcpicid la ocasión p^rd saludar e

AT MENTE

M.D, BÁBiJ SfGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO

■r p I í. EJnriilü Hrrr,nrK.c¿ _rji K ■.íi.í iíi Ml ii.í-jI -':'•■ j-j llu l-. fi

ón Paseo Tabas&a No. 1401, Colonia Taba&íü ZM G.f,

Villahermosa, Tabasca México TEL (993J 31D 32 32 Exí. 1202

vw. vi I la he mi osa nob rnx
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2019

Oficio DAM>264/2019

Asunto. Corrtesfaaón

C i rcular CQTAIP/01B/2019

-,

.

LIC MARTHA ELENA CEFERlNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a la Circular CQTAIPrt)1&2Üi9, de facha 29 de abnJ de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenada por los integrantes del Comité de
Transparencia <tó1 H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su Sesión

Extraordinaria CT/Ü91/2D19 de fecha 29 de abril de 2D19, hago da su

conocimiento que la suscrita llevó a cabo Procedimiento fie Búsqueda

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

fas áreas que integran la estructura orgánica de ia Dependencia a mi cargo como

son: la Dirección general de la instancia municipal, la Unidad Administrativa y de

Planeación, la Subdirecdón de Capacitación y Desarroflo de Género, el

Departamento de capacitación y Proyectos, el Deparlamento de Promoción y

Difusión, la Subdirecaón Jurídica e! Departamento de Onenlación y Asistencia

Legal, el Departamento de Investigación Jurídica, la Subdirección de Atención

Asistenciai y Psicológica, el Departamento de Psicología, el Departamento de

Atención a Mujeres en Situación de Violenaa y el Departamento de Equidad y

Género, de la información consistente en "el documento o e^jxesiün documental

que demuestre que el Cabilgíul£l H Ayuntamiento 09 Centro, Tuvo el Estudio de

Impacto Urbano del edifigióJPreirrier. por lo que dicho documento puede constar

en un esento con el/s'ello de recibido dal Ayuntamiento', misma que no fue

localizada

Sin más que agregar, me despido

ATENTAMENTE

UKE'TIÜ

■RhíflC , -i

£.1,0

LIC VERÓNICA LCfcEZ CONTRERAS
DIRECTORA p :-t-

AEfMCI

Calie Sirr.ün Botó Jí 114 Iracclonamiemc Lidia Cs
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COORD NACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E ii-Hr -M

Af¡o del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata^.

Oficia CftWQlttffllW

Asunto1 Búsqueda I ■>. h.iu^i i-. :i

Villaheimosa, Tahasco, a 30 de abril de 2019

Lie. Mariha Elena refírínu I¿i|uierdrj

Cooniilfldemde | ninsparcncra y Acceso ala Información Fíibliua

Presente

En respuesta a su circiilai" COT4IIV018/2U19 recibido en fecha 2í> de abril dtl présenle

alio, v en Lumplimicnlu a lo ordeníido pur loa [niegiaries del Curaili: de Tian\parencia del

II. Avimianiienio de Centro, eo au sesión esuaordhariü CT'íl9l.;2019de feeha 29 ül-abril

« 20N. hagu ¡Je su con^unicnin que el subdito llevo el procedimiento de Bú^ijeila

üxiausti-vi e» ludos lo? etpüeios físicos y ektjtiüiiico^ de ludaa y cada una de fas áreas

que Integran la esmictiM nrgflniua de la dependuneia a mi cargo, nomo son:

Subcofirdlmiciün de Innovación j Mejora InítitucionaL DepaiiainenliJ de Polílieüi Públicas

y Aditiinisliacirtif del Monitor LjccüCivh Gubemami:ntal, SubLüurdijwción de

OtK¡mi¿aciíina|L Dcpanamenlo de Simplificación AdminüLrai^a y ,

Sirbiojidin.-Kfón de 'I ecnoLogíaa de Inlbnnacióii, Dcpüitainento de S&feB, Soporte y

Mantenimiento Tecnológico, Depunainerno de Adniinífiícación def Ponal lileclrúnieo

MüMcipaJ y Departamento de Diseño de StetmíB tiss&titt de Suformacion, de la
iiirormacion conaistóüe en "el dflvumentn o c*|irreirm dncumenlal que muestre que d

eabiído dei IL Ayuiiiamieiilo de Ctntro, tu^u d Estudio iU Impacro Urhan»

fciü Tr. 1'reroÍET. por Lo que dichu documenlü puede consiar en un escrito eun

de redhitfü iM AviiDlJimienln" mi¿ma que no Ine

Sin olro partíiaiJar le reiteru las seguridades de mi¿ mas alias y dií

ltamente

Anlümd.Rucilh de León Rueda de 1,eóii

ooriTinador dL*ModernÍ¿¡niión e innovación

"«nieiflíl de Coime-

No UOJ Colonia Tabasco 2000 C P
México Tel <<m-> 3¡6 ^ 4 l „ K



CENTRO
I K.TAVM h'OljL '■-L.1

LXJORD M/^CiC

DE ASESORES

-2019, A^n del "Cs.jíIi lo del Sur"

Oficio: CA/D96/2G19

Asunto: Respuesta a

Circular COTAIP/Ü1G/2Q19

Lie Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a su Circular CÜTAIPÍÜ1B/2Ü19 de fecha 29 de abril de 2019 y

para efecto de dar cumplimiento con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su sesión extraordinaria

CT/091/2QÍ9 de fecha 29 de abril de 201^"haQ0 de su conocimiento que quien

suscribe llevo a efectos el Procedim¡entolde Búsqueda Exhaustiva , en medios

físicos y electrónicos,, de todas y cada uñadle las áreas que integran la estructura
orgánica da la Coordinación a mi cargo a mi cargo, de la información consistente

en "el documento o expresión documenta) que denViestra que el Cabildo del
H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del Edificio

Jr. Premier, por lo que dicho documento pude constar en un escrito con el

sello de recibido de Ayuntamiento", misma Que no fue localizada

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso salupo.

Atentame ni

CC

CCP

v.

Lie. Efrain G**íía Mora

Coordinador General de Asesores

Irll M.UJ :\<r •',= I ■• - \ :u lü|lf l-OI

AV. Pasee lábjscc ÍT4C1 TabasccrJ0OC.tPSSC3í
■■ i errriüí.a Tabasco. México IeI í3¡J3i 510 52 32 £*! icd
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CENTRO

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Inicgi ación de

Tecnologías

d=l CjluíiI udcl Su

_ . FVJ^.U. |

I I

CD

Oficia N"' IMEAT/0250/2019

Villahemiosa, Tab., 30 de Abril de 2019

Asunto El que se Indica

LIC, VARTHA ELENA CEFERINÜ IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención e |g Circular CQTIAPKnSf20i9 Je techa Í9 da abril ra 2013 y para efectos

de CLinplir con o LinHnadc por les miegfaiHEí uel Comiie do Transparencia del H AyL-niamignia

ds Oaniru. bh ag Se&ion Exlraordinana CT.i>fl 1 /2019 ds fecha 29 dB abril de 2019. hago de su

que eí buecíiíd lleve a efeda FrttÉdimiar'Lo Os Búsqueda Exhau^iiva en lodas los

y dltciromais. de iodab , cana una do las áreas que inlegran l¿ estructura

De ls Dependencia a mi carge sama aon [Subccordmacion (te Energía y AlumCrado

Público. Departarrenlü cte Proyeclos y AdminisTacion de Prcyectoa Dapartarnenlo de Obras y

Mgnienimienlo de Alu-nbr?do Área Rural Departa-me'ir.ü de Obra Uroanas y Evenios EaDeciaes.

Sub;oordinadoi Desabollo In^eslLgacuin y Tecnologías. Depanaírierili: de Ge^inn Inlegral del

Agja. Departamento de Enafg'as Al!erraniva& Departamento de DesaTollo de Proyectos

Oepartanien'o de Inspección. Segurdad •/ Cerülicación. Uniüad de Control de Siglema y

Tacnalogias, Dapdrta nentu de Oasarrollo de Aplicaciones a Sisiemas AuminisirativasJ De la

infarmacún tonEistente en "el documento o expresión docurnanial qua demuestre qua el

Cabildo del H. Ayunly/airiienlo de Cerlro, luvo el Estudio da linnacto Urtano del edificio Jr.

Prairiiar. por Io que dicho dociimanto puodc . '.i-, en un eacrílD con ul aello fle recihldo

del Ay u nía m i rnio i - ■. ■ nrjíue IOC3.hza.da

Sin clro partíular. bago propicia la oca3icn de enriarle un s&dial y afeclucso salud

LÓPEZ

MCIPAL DE EN

TECNOLOGÍAS

tTHUE-C M-EGflí LftNDE ^S,- ~ mía 3: .a Uníase Ad :u#H.i - Fvr.rnlr

C J i-.RiHl-j. FlINU r.i'ip O

IS RDLllC LCA^-íc
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tiBUCA DEL H'jPfldPHJ DE «NTUn

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

del Sur .

Emiliano Zap ?C;i

¿HERMOSA, TABA5CO A 30 DE ABRIL DE 2019

OFICIO NO. CDP/0121/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFÉRINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/018/2019 de fecha 29 de Abril de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por EOS integrantes del Comité de

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

CT/091/2019 de fecha 29 de abiil de 2019, hago de 5u conocimiento que el suscrito

llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la eslructura

orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: Subcoordinación de

Concertación Política, Subccoidinación 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 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", misma que no fue localizada.

CD

>
D

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

C. MARTHA GUTIÉRREZ LOPE

COORDINADORA

cep

Ai-. [ _.. ü* ^ ■■ ,-■ 1 -irr i—.-. - i i- T . ■ . ■■ -^ '[•"■;•'• / n :.-
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[3JRECCION DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

q Año del "Caudillo ti al Bur".
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OFICIO Ncr DFCUR/Q490/2Q19

ASUNTO: Respuesta a CIRCULAR: COTAIP, Üia/2Q19

LIC. MARTriA ELENA CEFERIND IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRÉSENTE

é- atención a \¡ Cinglar No, COTAIP/D1B/ZÜL9, ojn :ciLlia 29 de abril 2019 E.pedienieE. H°.
COTA1P/S3J/20L7, N": H.R/DAZ, 068/J01SPU y Folie: PKT D1959717 V H° RRDQQM&lfl,

Cutí snhctan dar curnuljmienlcí a le üirenaUu par Icí inlegianleE. dpl CümlK Oc TrHilW»rCn^ia
Ayuntamienlü de Centra, en sesión «■ífjotIi n:r ? CY091f2019, Üt FeíJia Í9dc jbnl de 20.19. para
ilflilartumplimie-niü a lounJcnado en la isecI u;l6". Je feha Ü2ce n-írzode 2Ü1!). Que b Ib letra dt

H.

\J-. ^olíito. tenge a Dlen girar eu: apfeüame^ iil&im^nuneE a quler coTeipüiic^, laallc* el prTC&Jirni^iiD de
búsqueda txliaustiva y raRCnable ^n :DdDE Iüí pwa':lci& rl£íuí , cicCb-ónicD? de 3a Dependenila a su

ada^ v v*A>. uní de fe areaE que inffgínn SU e^ructu-a crgan;a, de la

pn "fl| dociimenla & expre^jún documental que demuiTstrí fliie el Cabildo del M.

Ayuntamiento de Cenlm, Imvo el Estudio de Imsaeta Urbnno del edlfleln Jr. Pigmlci-n pDr ln ., ,r

diího documenta uuade constar en un Mentó con el sella de n-íjbitln del H AyuntaiKlento" e
informar f r^ultado del ml^iiiu, ad]unlando Iüe o^umenMi tpK acrediten q.e se en=ruú diCllO
pr-Ofedimienm (oildí^, «frites c memci^niHi-^] un lo: que :ada une le kis OmlBra ■!? Iflv OhHrsK arcaE
que [ünraiman Iri tiSrucojía oi-c^nlitf oí wap Su]eto Obligad!, se prOflUfiClairi respecto de la inEtnjccIüii de
buíque^s iiiFormali"? que recibieron de eu ^.uperyr jerárquico, pues son estas ífxJinienlaleí. las «ue
material v ]und^arnc-Me avala" V Sustentan una declara^na de HdsfflWdS, lo anicnor. en un lernilno
nrrioroirogable que no deberá excedei de 24 horaE: contadas a oaitli- de la i ■•■<<• i.r. de la
présenle circular.

41 rCtpertc le InrOinlU que después de reamarse una busaueda exhausilva en íada unü do Ioí archives
"lerir^nlDft y físicos en tndd£ y íada una de las huidle:, arcas, irue cunfüiman el oig^nlg-ama de ¡a
Direcclcíi de EdiitMC-, Cu.iu.a v Petitauón, Subdirecclün de rumenlu cdul^Íivj, Departamento ce
VHraJfltiDTi, Depaitameflu » tecnología p=ra el íunucirnicnto y la cultura, Depártamelo de HlspecOín V
supeivi5li!*i de infraesIruiJiura, Subdirccción de iornenre a la Cultura. Depártame "lo de divulgaílcn de la
CUllura y laE. artes, Departamento deorganlzaflún M SiflUtca en aEpacioE. públicos. Departamenin de la >ed

biShcíeíiaE., Unidad ílu E-.lace AdmlnlítiaTl'-n, Deparlflnienbj do conlr» de bienes,

quese nu enoontm n.ngu.-a InrnirnaciiVi ton respecto del documento anteí

Sin c-rc pa'Ufular, me desdido ífiutírnJoie .n cordial s;ludo

ATENTAMENTE

PPOF. MIGUEL PAMine? FRÍAS

DIRECTOR

■tve Hurldn^ ca Ctrltti. -mi¿<m |ji|i

C-C |i lir» Clwílu LliaMtt MjjngjfíkHa SL Mlr(í-"r.i aa Fav4|;i U Fi1ii|-..|i.rn

í-í H l<1 PjiUírtD MHlín" I InfB Jrlr di r«ar¿Ti-Tú d: Eriwícún ? 'iifiii "i,i 1.1

HE cari rgf ¡flu ^ ¡

£>IPECC(ÓPJÜ£ EDUCACIÓN
CULTURAL ¥ RECREACIÓN

r pflurB ■ tu j(í .::.-

óoasco No. 140?, Celóme labascc 2D00 C.P
. Tabesco. Me.ico Tal (993} 310 32 32 Ext 1049 Www.
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

r. rrr

□lirio: DP/SPP/1H1/20Í9

Sí pn^ia información de hj:qu¡;dd e» hd u ili Vd

Villahennosa, Tabasto a JO de abril de 2019

Lie. Marthia Elena Ceíerlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a. la Información Publica

Presente.

En aipnííón al circula-r tÜTfllH/013/íüiq, de lecha ?9 de abnl de 2019, y para darfumpllmipntoa

la resolución del Oí de maRD de Í0L8 dictada pe los intcgrantts di? comité de Transparencia y

a la Información Pública, en su sesión eytraordiridrid CT/01L/2D19 de ft-cha 2B de abnl

?, medianip la cual ioltciía se realice el procedimiento de bii&qnetFaexhau5tivay razonable en

todoi lo£ eBpaaos fl&icos y eltLlíónicD^ de la inlormación ideada por el interesado, reíe'entea:

"el documento o eNpre^iór documental que demue*tn? que el Cabildo del H. Ayuntamiento

íeutro luvo el Eíludip dp iinpacto Urbano del Qdlfidc nL Premier, pni \a que dítho

puede constar en un escrito con el sello de recibido del H. Apunta miento"

de haber rcaiizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y clecrrúrncüs, de

áreas que Integran laesfuctura organice de la dependenda a mjcargD, coma san Unidad

la Subdlrpccion de Programación, Departamento lie Recursos Ordinarios,

Departamento de Recursos Federales, Departamento de Documentación y Análisis, Subdirección

de Plancadén, Departa mpnto ríe infraestructura Institucional, Departamento de Hlaneaciún,

Departamento du EwaJuacinn, ^ululirefiicin de Política Presupuesta!, Oepartamentc de Operaíiún

Presupuestar,, Departamento rte Control Presupuesta^ Departamento de Infonnatica Presupuestal

según el Rp^lamentó de la Administración Pjbhca de^ Mumopiü de tentia_|jae;íi de su

conocimiento que no se encontró inlormadiSn con rp^ppctoa diflia

Sm otro particular, reciba mi distinguida

Eluür.'i

Li- Bmiímd Vtiiiíf*7 fn 7 PiiPiliiriiii

An'i'.L,i f

ñu

Lie. lose M

Director

Tabasün No. 1401. Cclo-ia Ta
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

'2019, Año del Caudillo del Sui. Emiliano

Vil la herniosa, Tabasco, a 30 de abnl de 2019

Oficio; DDÍ261/2Q19

Asuntó: Búsqueda Exhaustiva de Información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/01 fif2019. de fecha 29 de abnl de 2019, y para efectos

de cumplir con la ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro en su Sesión Extraordinaria CTÍQ91/2019 de fecha 29 de abril de

2019 hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, an todos los espacios físicas y electrónicos, de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son Dirección de

Desarrollo. Encargada de Unidad de Enlace Admmislrativo. Subdirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Rural, Departamento de Agricultura, Departamento de Ganadería.

Departamento de Agricultura y Reforestacion. Encargado Del Departamento de Supervisión
de Programas Departamento de Sanidad, Subdireccion 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 documento o expresión documental que demuestre que
el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro tuvo el Estudio de Impacto Urbano dal

odificio Jr Premier, por loque dicho documento puede constaren un escrito con el

sello de recibido del Ayuntamiento", misma que no fu&FccElizada.

Sin oiro particular a que refenrine, aprovecho la

ATE

ara enviarle un cordial saludo

No, iflQI, Ts&fiflHJ ZGtfl C P
310 0? y¿ en
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"CNTHO

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Ano del Caudillo del Sur. Emiliano Zapóla"

Vlllahermosa, Tabaseo a 30 de Abril de 2Q19

OFICIO- DFET/39G/2Ü19.

ASUMO Envío respuesta d© procedimiento

de búsqueda exhaustiva de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERIÑO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AVUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/01S/201S, de lecha 29 de Abril del año en curso, con expediente de

número: COTAIP/832/2Q18, con folio PNT:O1959717. loho n" HRQODO461B, expediente nr

RR/DAI/Q6B/2Q18-PII y con la finalidad ere dar cumplimiento a lo ordenado por los mregranles del Comité

Transparencia, del H Ayuntamiento de Centro, en su sesión extraordinaria CT/091/2019 en la que

delermina procedente realizar el procedimiento de búsqueda exhausüva.

n

7)

n

H

J
>

Por Id anterior, hago de su conocimiento, que se reaiizú el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en lodos los espacios lisíeos y electrónicos, de tudas áreas que Integran la estructura orgánica

de la Dirección a mi cargo, como son: (Unidad de Enlate Administrativo Subdireccion de Desarrollo

Económico, Empico y Competividad, Departamento de Meiora Pegulato-ia y Fortalecimiento a MiPyme,

Departa entn de Sistema Municipal del Empleo, Departamento de Comercialización, Unidad de

Mercadc, y D-.par¿,men(o de Gestión y Goncertación), de la información consistente en "El documento

o expresión documental que demuestra que Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo d

Estudio do Impacto Urbano dol edificio Jr. Premier, por lo que dicho documento pueda constar

en un escrito con el sello de recibido de* Ayunta miento", misma Que no íue focalizada

_ Sin otro particular que tratar, la ocasión para enviarle un cordial . ,.

ARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR

Ccp Le

CcpC

Calle Simón Bolívar tfH4 oíanla Alia, Fracc. üdla

Tcl (99.^) 314 SO 17
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VHIatiermosa, Tabasco, 30 de abril de 2018

OFICIO NO.: CMS/166/2019

ASUNTO:RESPUESTAAClRCULAR COTAIP/018E019

LJC. Martha Elena Ceferlno Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información.

PRESENTE

En atención 3 la circular: COTAIPW1S/2019, de fecha 29 de abril de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por loa integrantes del Comité de

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

CTÍ091/2Q19 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimianio que el

suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios tísicos y electrónicos, de todas y cada una de |aa áreas que integran la

estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: la coordinación

General de Movilidad SusTentable. la Subcoordinación de Estudios de Movilidad, la

Unidad de Vinculación Estratégica, la unidad administrativa de Plantación y

Evaluación de Proyectos, asi corno la unidad adminiairativa de Capacitación en

Segundad Val; de la información consistente en "el documento o expresión

documental que muestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo

el Estudio de Impacto Urbano del adffldo Jr. Premiar, por to que dicho

documento puade constar en un escrito con el sello de recibido del

Ayuntamiento", misma que no fue localizada.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

Aten

. Nayery Aguilar Zurita

Coordinadora da Movilidad Sustente ble

ZiTIJt&flMatoHírrilfMtóiOía.- Fnmiferte MimlOp»! de' AyuflHrruaflo dB Cenlro

Calle Haaola JT303 col. Nueva V|Urfhermoi3r Cintro,

.villa hermosa, guh.m*
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

ETJllano IvaV

JILLAHEFMOSA,TAEA5CO; A 30 DE ADPIL DE 2019

OFJCIO NÚMERO: SA/13Í7/ÍQ19.

ASUNTO. ELQUE SE INDICA.
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UC. MARTHA ELENA CE FE RIÑO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a su circular número COTAIP/018/2019, de fecha 29 de Abril

del año 2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes

del Comité de Transparencia del hL Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2019, de fecha 29 de AbrJl del año 2019r hago de su

conocimiento que el suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

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

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo,

como son: Unidad de Técnica, que cuenta con el Departamento de Control y

Seguimiento, la Unidad de Enlace Administrativo, la Unidad de Asuntos

Jurídicas, que cuenta con los Departamentos de Seguimiento y el

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

que cuenta con Ja Subcoordinación de Delegados, el Departamento de

Información y Análisis, y el Departamento de Seguimiento a Demandas

Sociales, la Coordinación de Asuntos Religiosos, que cuenta con el

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

Coordinación de Protección Civif, que cuenta con la Subcoordinación

Operativa, !a Subcoordinación de Prevención de Riesgos, una Unidad de EnJace

Administrativo, asi como el Departamento de Monitoreo, Operación y

Atención a Emergencias, Departamento de Inspección y Supervisión,

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil,

Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de Auto protección y en

el Departamento de Dictamen, la Unidad del Registro del Servido Militar, la

m TdKlu, HaitSI Iihi—ii 111T TilTHTmf r.n,r
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

tí emano d"i

Unidad del Registro Civil, 1¿ Unidad de Panteones, que cuenta con eJ

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

en "el documento o expresión que demuestre que el Cabildo del H,

Ayuntamiento 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", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la oebsión para enviarle un cordial saludo.

LIC MADIÁN DE LÜS SANTOS CHACÓN.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

o

C.CP

JCH kh;r-<-ín Vh Mhi



COORDÍNACION DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Arlo üül CüLdillo del Sur"
CENTRO

■■■i i.ihe- -rosn Tabasco, a 30 tic aoul «Je "01'

Oficio: CGC5¥RPm2/2019

Asunto. Respuesta a Circular

Lie. Martha Elema Cefennn izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública

Présenle.

Estimada Coordinadora:

En atención a la circular número COTAIP/018/3019 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 Centra, en su Sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 23 de abnl de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos

y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

de la Dependencia a mi cargo, como son1 La Subccordinacicm de Información, la

Unidad de Seguimiento y Análisis de la Información, el Departamento de Prensa y

Edición, y la Unidad de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, de la información

consistente an "el documento o supresión 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" misma que no fue localizada

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Lie. Tereea de Jes

TE

mas Beaurregard

Palacio Municipal
1401. íübasto 20CQ CP-8603^

Tclífüoo S10 52-12 Exc

CENTRO
h ■VnHr

-\" i. ■ FJíCI.í C/Üti

'J SOCIAL V RELACIONES
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

k20I9, Año (Tal "Caudillo del Sur".

Emiliano

m

o

c
01

VILLAHERMÜSATABASCOJQdeABRILDE 2019

OFICIO INMUDEC/Ü21Í/2019

ASUNTO: EL (¿JE SE indica.

LIC MARTHA ELENA CFFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TBAMSPARE«CIA ¥ ACCESO

A EA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En alendún 9 5U circular COTAIP/0ia/JO3y, Fundiente nurnefü COTAlP/ñ32/2017, Folio

PM 01959717, folie N"RR00QO461B, Espediente NDftF[/DAl/aña/Z[)lS-PII. Comunico a usle-d que ^e

reallzú bií^queda exhaustiva v razoiiahfe en todos los espacios Físicos y electrónicos, de este

Instituto., NO ENCONTRÁNDOSE la Informadón requerida &n: la Coordinación de Deporte v la

JuventudJa íubcoordiriadón de Enlace y Participación de la luuentud, en la Jnldad de Formacioíi,

Fornento y Promoción al Deporte ni en el Deparlaniemo de PJarieaiiónvPrograrnacIfln, la cuales
la siguiente:

"el documento o expresión documental que demuestre que el cabildo del H. Ayuntamiento de

centro, tuwo el Estudio tfe impacto urbano del edUltio ir. Prernjer,_por lo que dicho documento

puede constar en un escrito can el seHo de recibido del Ayuntamiento"

Sin más por el

ATENTA

C. PAULLETTEaFAMER MORENO-

COORDINAdílRA INMUDEC INSTITUTO MUNICIPAL
DEL FMPDRTR.
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'Afro £01 ^ El -audillc del S'.r Emiliano Zapata1

Villaherrnosa. Tabasco, 3Q de Abril de 2019

OFICIO. SMDIFfDIR/0268'2019

ASUNTO Búsqueda exhaustiva de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTAIPJ01^?CH9, Expediente númeio COTAIP/832'2019, Con

fundamento legal en loa Artículos 49. 50 fracciones III XI, XVII. 137 de (a Lsy de

Transparencia y acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, y en

cumplí míenlo a lo ordenado sor ios inteqraníes de Coriilfc de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro en su Sosiori Extraordinaria CTÍ091J2019, de fetha ?9 de aoril de

2019

Mago de su conacimisntQ que ol ^u^^n'o llevo a efecto el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todos ios espacios lisíeos y electrónicos de todas y carta una de \as áreas

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, corno son

Subrtirecoon úe Adiiims'ración. Suodirecaon de Desafolio Comunitaria Subdirection ele

Centros Asistenciaies 5¡ibdireccion de Consejo de Ancianos y Procuraduría de la

defensa deJ menor y ln iamihd. de la información consistente qi> "ef decumento o

expresión docjmenlal que demueslre que el Cabildo del Hr Ayunlamiento de

Ceníro tuvo el Estudio de impacto Urbano üei edificiq_Jr_..PTgmier, pof In que dicho

documento puede constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento"

misma que no fue localizada

Sin otro particular reciban mis

}tLA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA

E>&PISTO HERNÁNDEZ CPJZ - PRESIDENTE MUNICIPAL PC CENTRO



COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN V

DESARROLLO TURÍSTICO

DELC*0DtllODEl5Utr EMIUANO

OFtCIO CPVOT70Í72/2019

Jíeífíiiesia a [Acular COi .■YN>/(JJfr20]^

V'ifUhtriTn>sa I atmsco a 02 de Mavo de 2019

uc martiia elena ceferino izquierdo

oxhíuífiadora de transparencia v accicso

a i«v ^formación pública,

En atención a la Circular No CGTAIP/OlS'?ni«de fecha 21 de abri] de 2019 y recibido ei día 30 del

miaño mes y año j para efectos ¡£e cumpl"1 cüu lo m-dcnaüu por loa inrt^ranles del í^oiile da

Transparencia dd H Ayuntamiento de Cftilru, tn su Sc¿ión E\iraünfinaria CT.í0£iJ/20l9 dt io;ha29

2019, hago dt mj cunnumiento qued fljscriío llevo aefetfo Procedíniienio de Búsqueda

en IolIoí tüi^'.pacLOí flacos y electrúnicoi delodd& y Ladia ima dt laü drtas que JiHi¿gran

F¿i L'iinicnira í>rsái!¡iii dt la Dependencu a mt caryo, eorno

óc Promoción yDe^armllo I i

Unidad de 1 ntocc AdmimstratÉvo

Siiíií;Oüídi[iacl¡jr de Cenim Histórico

Sutícootdinjdor de Parques y Jjifdmei

DepÉO De Regulación y Fonwnlo dd Ceniro Hislónco

D OperaiLvn de Pmjinet, Jardín^ y Monumentos

. de Promcxion y Mercadoiecnin

ílcTjin&mu Tuliuray Alfe«"iiai(>o

di:T(iiÍ5iicQ d

ía información coiiilütnit -m "c/ documenta o registru qae evidencie la enttega ni CnbUrfo líet

de Impacto ürhanii reiafUHtaéf <-,m wnstnuxión t/et eítificwjr. Premier. Esfo es un

documento v un oficio por ¡o que w puw a !a vi&a vi referido estudio o bien üe ler ei cmo. el

¡iiimwi naonato que ¿f entregó a ¡m integrantes del L'abdikx, en otrtit piUnbnn. eS aeuie ¡fe reribo

del mismo", misma<pie no.iue

1 de 2

Eoulevard Adolfo Ruiz Combes s/nr Parque Tomfc Gárrulo, Col.Je^usfiarcia. C.P.

Tabasco. T^.{Í93J 315403í
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

1 -

Sin uitü a&unlo en particular fe envrn un coniíiil salwJu

ATENTAM t M'E

C. SALVADOR MAtflWQW' l'Klh

COORWfíADOB,

aun cvíliahozapata'

C c p Etarí^ivi Heinánde?. Cml -fresrdenie Municipal deCeuiío -

de 2

ftnulevard Adclfo Ruiz ComncüíYn. Parque Tomái Garrido, Col. [e^u^C.dír;ía. C.P. 36040

Taoasco. Tei.f993j 3T5 4O3I wfliw.vllahermosaaob.mx
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Coordinat ion de Limpia y

Recolección de Residuos

■'¿019, Ano del del "Caudillo del

Ernil la no Zj pata

OFtCIO NUMERO. CLRR,'4ü22Gt9

Vil ahennesa Tóba&tt a C2 deMayods2(H9

Asunto Respuesta a solctid1 de inicrmacicp

LIC MARTHA ELENA CEFERlNO I¿QUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H. AVUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

), y para afectes de dar cumplimento

por tos intégrente? del Gamite dE Transpá'encia de H fliun'amie"rtc de esniro en ^.u

CTtt9l,'2GlEi de. lecha 29 de abnl de 2319 l1^-) de siiccociraeintocue el suscrito He oc *

i, en lodos los espacios físico?- y eleclrártcos, de rodas y cada i

las áreas que integran la est-udura o'gámca de la Coordinación a mi raigo, como son (Coordason de Limpia

Y RflEolmcfon de Residucs Uridad de EnlarsAdminstalivu, Unidad ds Proyectos Unidad üe feunlo^ Juilícos

Untóad Técnica SubcopnJ'nacion zona 1, S^ibcüjrdinaciin zona 2, Subcoordlnacidn zo.ia 3. Sjbcoardinación

zona ¿. SiibcmnJirflcttn icna 5 y Undad de Bailk] de la informacíin ccr3Í3t?nte en "el documento o

expresión documental que dumnaítre que el Cabildo del H Ayuii^nii¿ntü de Centro, tuvo el Esludio de

Impacto Urbano del edificio Ji. Premier, por lo que dicho documento puede cunslai'ín tiA escrito con sk

seJIo de jecibido del Avuntsmiento," r¡ Bma quencfi^lxalizada W^. \ ^b-_7 ¿ ■■■*;£

Sin mas por el memento, me es grato erarle un cordial saludo

LlCTÍERONICADE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

iliiiiür ii

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTAB1L1DAD

L . Vlüh?nni!a T.üjuíi Trl niI(i,|ii SIB^IÍ Ül
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CENTRO

J. Ano de

Cii^ll niño

- II .J

nvirin- 'u o ,

PARTICULAR

elti Sur".

Número fie Oííeíü: PM SP.^223/201 y

£*p«lienre número; CO"IAlP/832/20P

FflbPNTi

UC\MAkTElAELK\ACEfKH|INOÍZQ[.IfRnO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A l.A INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE,

1-.n respuesta a su cfrcnbirCOTAllVtl?H;2ÍH9 recibido ene^ta Secrílaria coniecha 29 de

Abril del pitM.-nte aiVt Y para cfcttoí de cumplu poí lo onknado por 1^ inícgiiinies del combe

de Transparcnoia del Ji Ayunfanncnro de Cttfflo, en íu Sesión EKEranidmaria CT/09L/2019. Me

permito mforniark a n^ied. que « realizó la bU«|uCda exhauslíva ca iodo? tas exp^Ticnita fis.cm

y elecir6nic^f de ludas y cada una de la arcas que mielan de La ^truciura orgánica de la

do-pcndeiicia a mi cargu. como &[in Enlace AdmroteraiJVe j Asistente hje^ulivo, de la información

consistente en 'W dncuaieiifo o expresión ¿wufwntil qm tenues/re que el GibUdi, del U.

Ayutiinmieiito de Centro, tova el estofo de Imaaeto Irbano dsi editen Jr. Prtmie^ Por lo que

dicho documento pvede cofis/ar en un ocj-jW con elteifo de recibido del iywUümleriiv. mm*

ijuc ac fec localizada.

Esta Pailtculsi, «itera eí tompnimi?o (le culaborar con la Coordinación a

AdmirnOración Púhlica del Mijiútipio deCeiiíu. Tabasco

Sin más por el momenlo, apr^vetho b ocaíiion para enviarle un ourdiaf

b h|? ^^

LIC.

SKCRETAHKI PARTICIPAR

'aseo Tabeen No 1401, Celo nía T^ba^o
'—r-^ -T^'. ,— r-

TOTOSAUS , ,£



CENTRO
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2Q19. ano del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata*

c

Ti

Z
m

xi

(si

c
en

H

m

ro

Asunto Respuesta

Oficio 0F/JAJM921Í2019

Expediente COTAIP/S32Í2Ü17

VÉllanerrnDsa. ■
■"tt."1 "i

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PUBLICA

OEL H. AYUNTAVIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

De confomilaad con losanlculot 79 de la Ley Orgánica da los Municipios Oel Esíbúi ite Tab35co

5& 'raccione? I a la XLili del Reglainenia de la Administración Pública del Mun^ipio de Cenfro. 46,
fracciones II, IV X y XII da la Ley General de Transparanaa y Anceso b la Información Publica, 4&

5Ü fiaccKnies III XI, XV i XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acca&o a la Información Puftlica
del Estado fle Tabasco. en aras de dar el debido cumplimiento b k> ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia del H Ayuntamiento 3e Cenbo. en su SESion Exiraordinana CTí031í?Olfl
de fecha 29 de abril de20l9. 55l como para dar contestac*3n ala CircuJar CGTAIPJ01BtfG19, an

ilonde se nes infámia de la Solicitud de Acceso a la Información Pública con numero de folio PNT
01959717. en la que Se requiere lo saínente

"e/ documunto o oxpr9&iór> aecumensat que domuesEre que eí Cubiltlv del H.
ayumsmíefito c/e Ceníro, tuvo 9¡ estudia tie Impacto Usbano dg¡ edificio Jr.

Premier, por It> que dtcho documento puede consta' en un sscrHo can ef setfo

de recibido rfsí

En virtud de lo antenor. hago de su conocimiento que se lle"ü a eteclo el Procedimiento de Búsqueda
Emaustiva en todos despacios físicos y eleciromcos.de todas y cada una de las á'eas que integran
la Dirección de Finanzas de este H Ayuntamiento ffel Municipio de CEnlrD. Tabanco, a rni cargo, íe
la información consistente ei Le/ documento o expresión ducwnentBl que donruestre que eí
Cabildo del H. aysmtemftnto de Centro, tuvo al Estudio üejifpacto UrOang del aditicio Jr

^ por lo que dicho documento puade constar en un oscirto con el salió d&

miüma que no fuá localizada

oiro particular aprovecho ¡a ocasión para eí\va¡\e un co-dial saludo

ATE

del

A- AUD. CARfflE¥E^|ílft f)£ LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

C ± f

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

Prolongan i :>!■ p^vo ^oascsNo 1-301. colono

7abá&co, léxico Tel (993) 310 32 32 Ext ¡160
2000 cn

,
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CENTRO

CON I"R-M OR A MUNICIPAL

-■ ■■ i ' i -■■¡i. i ^i""/.i|.. 1.1'

Oficio: CrW5EIFJI270J2Ü19

Asunto: Se informa procedí míenlo de búsqueda

ViHaNermosa, Tabanco, OZ de mayo de 2019

Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo
C00rdlnadara de Transparencia y

AttBsa a- \a Infn mi ación Publica
Presente.

En relación a su dreuteí No. COTAIP.'013,'2019 Ce 'echa 29 de abril del año en
medíanle el cual, en cumplimiento a lo ordenado ix* los integrantes del Comiíé d«

an "iu sesiDiiexIriHmiinaria CTffB1/2010, suliuilí ruahzarel prncedimipnii] rie húsnut-da

afín de localizarla mformaciún Iniaós del ^cdicilante, uun^i&:anieen;

ari

~el Documento q expresión documental que (Lamueslre que al Cabildo del h

Ayuntamienio de Centro, tuvo al Esliidlo da ImpacLoJJrbang. del ediflelo Jr

Pramtar. poi lo que dicho documan!o puede eonstai an un esciitocon al callo da

recibido del Ayuntamiento".

Al respeclo. luInfonniiquede^Dueide haber realizado la búsqueda exhiau^liva y razonable

I05 espacios físicos y plRctrnmcqs, considerando lodas y cada una de las áreas que
eaü Contralorfa Miimclpah, eumu lo san Unidad de Enlace Adminisiradvo. Unidad de

Investigación y REjsponaabJlidades Admlnlsiralivaa Suliilirecnión de Evaluación de la

Municipal Subdlreccán de Auditoria InafltuclOnai, íubdiraüción de Enlane ran

F. Subdiracnon de Fiscalización de Otna Pública y Subdireriinn de
y Pracesur, Institucionales, no se localizó nlngün atpaijientg. sctflVQ "

¡¡u» guarde relación con al requeíimienio efectuado Coma cviataficfe. w remite coofe himple de

Idí memoránduens UEA/Q33/2019. S
SE1F,'137/2Q1Ü y

le saludo cuidialrr ente.

Atentamente

A "'■ '■;■■"
-

S Bucio Huerla
tonlralor Municipal

■".o.p U. Cíjnib i PraiUnnln "i rlipíl Ih C9TUC-"HH bu O¡ i>-(ii isnb

.. ; Nü I lu ■ m 1 ..

/■i,'.)'



i'i"r/-*J1L,^L1 i CENTRO
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO 5USTENTABLE:

"2019r Año del Caudillo del 5ur, Empana Zapara",

OFFOQ; DPAD5/Z06/Z019

ASUETO. aÜÍQUEQAEXHAUETfVA

1 i ¡.' ■■ ii jid a Ü2 de mayo <Je 2019

c
IIC. MAflTHA ElENA CEFEftlND IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO A1A INFORMACIÓN PÚBUCA

PRESENTE:

m

z
m

>'
*

c

H
m

>

En atención a su circular COTAlVQWZDH, de fecha 29 de abril de 2D19, para efectos de dar cumplimiento
con la ordenada p;jr I oí mfcg ranteE oe| Cümlle de Transparencia de? H Ayuntamiento de Ceíitro. en eu '
íflraDídinaHa CT/091/MJ.g de fecha jgileabrll de 2019, donde me solkiila procefllintnio dt
eriBUWni y r^ümabre leíala a "el documento o expresión documental que demuestra que el

Cabildo del H. AyunTa miento de Cenirc., tuvoelEitudjgde Impactq üthano del edhkb Ir. Premier

por lo que dicto doiumento puede tonflar en un eíoito con el ¡ello rfp leclbldo del
Ayuntamiorrto" hapyde ej conocimicnlo que1

fl •H/prUa, Hetá a efeoo eí pfjocetitmmnm /te 1/ilsQticda pxhatKttwi y n/zonobte pn ka wtitwti fimos v

eíeettíntcos de tatfyi y cmJa irru <fe fai oreas que ^[eflrOn la estructura i"ifJriico üc esta D¡n°c¿JÚP|_

que nnfut localiiada.

lealuada n:n cada las esirvíHirat üitcrnas que conforman isla dependencia,

de En Iítp

EiludKiE v Provectos Amhientales y'Ui dcpendienlei'Dípartiift?n!üde

de Jnlonmacín- Gcne/afca. Dflparta mentó de Rp^uríOS Naturales e Impacto Ambiental.

e tonta minaEilin V flesfau ración;

de RegulRclo" Ambiental y eus dípcndienteE DepartnrnenlO lie Uigiianrá y

Clasificación de Sniicrtudes y Denuncias, Denaitsmento de Verificación r^irmath'a,

• ^ubdlicctiijü de PioniOuini del Desanült) Sustentable y sue dependiente, DepartamentD de

Educaran v Dilusmn flnihlcnta L DepartanwnlO de Promociod de Tecnc^lüfiíBS AHernativas

Sin otro particular, hago propicia liotaskm para ermiaile un urdía! saluda.

ATENTAMENTE

AGUA, ENERGÍA, SUSTENTJ¿FLIDAD

ECP 111Vi

DRA L

■' - . -„■, . ¡ . . Mx-



CENTRO .ni

COORDINACIÓN

"ÍD19, Año del CaudNIo deí Suí, EmMano Zapata".

Villahermosa, Tab, a 02 de mayo de 2013

Número de Oficio- CSA5-UJ-1OS4-2Q19

Asunto: Pespunta de solicitud

Expedienta COTAIP/8S2/ÍÜ17

Folio PNT: 01953717

bu M

- ■-• —i- i'i

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE:

En respuesta al número de CircularCOTAIP/01S/2Ü19defe¿fa25efe"Atril del

presente año y recibido en esta Coordinación en la misma fecha, en relación a

la Resolución del Recurso de Revisión RR/DA1/068/Z01B-PH, emitidocon fecha

02 de Marzo de 2019, por la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de

Acceso a la Información Pública, relativa al expediente COTAFP/832/2017,

concerniente a la solicitud de Acceso a la Información Pública realizada bajo el

número de folio Infame* Ü1959717, y para dar cumplimiento a lo ordenado

por el Comité de Transparencia dd H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 de Abril del 2019, en referencia a:

Me permito informar, que después de haber realizado el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y efectrónicos, de todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación,

como son: Subcoordinación Jurídica, Unidad Técnica, Unidad de Informática,

SubtoordinacEón de Infraestructura, Subcoordinación de Estudios y Proyectos,

Subcoordinación Administrativa, Subcoordinación Comercial,

Subcoordinación de Operación, de Ja 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 úe\ Ayuntamiento", misma que no fue kxalrzada.

Sm otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un^rdial saludo

ATENTAMENTE

ING. LUISCONTRERASDELGAI*^

COORDINADOR, DEL "SA5".

V |-Tl-.h .IÍF.r.

C C M IVU/Mir L I "HC

J
jif : LIC SOEDQNIO

^UBCdORHINADÜft JURÍO-CO

Calle Benito Juárez» 102 Colonia Reforma, C P S60S0,

Tel 3-15-12-2Sy27,V1|íaherTnosa.Tabasco México
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1NM ■ l'.\ vi" OBRAS,

SEBVICIOi M ■ - ■ '¿ALES

CENTRO ■■■■'■■"'
lin n r r_ £j ..,:,.

Villaherrnosa Tabasco. a 02 íle Mayo de 2019

Oficio Núnrnro: DOOT5lWUACyT72891i2019

ASUNTO fnforme de busqueo?

exhaustiva.

Lie. Mari ha Elena Cefeiino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Publica del H. Ayuntamiento de Ceniro, Tabasco.

Prasente.

En atención a la Circular No COTAIP/018Í2019 de fecha 29 de abnl del año en curso, y

para afectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia

del H Ayuntamiento de Centro, «n su Sa&ión Extraordinaria CT7Q91/2019 de lecha 29 de

Abril de 2019. Con número de expediente COTAIPÍG32J2017, Fü¡io PNT No.01959717, en

la que requere lo siguiente.

"El documento a explosión documental que dnmutstrc que el Cabildo

dal H. Ayuntamiento de Centro tuvo el Estudio de Impacto Urbano del

edificio Jr. Premiar, par lo que dicho documento puede constar an un

escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento

En atención a la Circular COTAIPíO 18/2019. de fetna 29 de abnl de 2019 y paia efectos

de cumplir con lo ordenado por los iniegrantes del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, en Sesión Emraordinana CT/031/2Ü19 de fecha 29 de abril de
2019. hago de su conocimiento que e<- suscrito Hevo a afacto procedimiento da búsqueda

Exhaustiva, en todcs los espacios tísicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de esla Dirección de Obras, Ordenamiento Temtonal y

Servidos Municipales, como son UNIDAD DE ASUNTO* jurídicos; departamento de

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS;

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y

VERIFICACIÓN DE OBRA, DEPARTAMENTO DE CONTROl DE OBRA V APOíO TÉCNICO; ENLACE

ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, SUB DIRECCIÓN D£

CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE PflECIOS UNITARIOS,

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS DE OBRA, EUBDIRECCION DE ÁREA URBANA, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; 5UBDIRECCION DE ÁREA RURAL,

DEPARTAMENTO DE OBRA RURAL, SUBDIRECCION DE REGULACIÓN ¥ GESTIÓN URBANA,

Ti ■! "it ;;.-/ -n
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CENTRO

PIKL1 - ■■ --:: OBRAS.

ORDENAMIENTO TE B PITOPIAL

'f HERVtCl PALES

. ¡ i 11.. utl ?

F , -■-

DEPARTAMENTO DE PRQ1ECTQ5, DEPARTAMENTO DE NDMENCLATÜRfl, DEPARTAMENTO DF

USOS V DESTINO DE 5UEIO, DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN URBANA, de la Informarían

tonsiítente en "el documento o expresión documenta! que demuestre que el Cabildo

del H. Ayuntamiento da Centro tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr

Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrito con el sella de

recibido del Ayuntamiento", misma que no íue localI2ada

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

Atentamente

Ing. Adolf errer Agilitar

Ccd-Uc Parlí MBfla
ATunlaniíen'ci^e CHWq,

C r p -1 c Digakl Jirnenez Tdríea

:'-lc" Jh| r.ivniE da lr£i=-piari?ii:la y Cifednr rKAíííIüb JuihIIlqí

- Parítcinci&mflnKi

U¿ ^ Unizad ib Alar-ii^n LiudaL-giij , rarripareiica de la I

I-:':" , i ' \ , -

L --.;■■- Te i.í.'v ■ ;

-¡ ^[■"--- . ■ ■ , I
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1 AlUNTAMIENTO
EOhJÍTITUEIliriAI- DE CEHTIIU

'.-■:'■ -a. i:i :■ «ruco

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2Q19. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano ■. \i-

3OIH-3QÍI

OFICIO MUVERO

EXP HUMERO
REC. REVISIÓN
FOLIOPNT'i

ASUNTO

D^?ÜSi/2u1G

COTAIP.'aSÍ/ZQU

RR.'DAJ/O&Ü^IS-PII

o 195^71 f. flttUHH
Se r&mite información

Villaherrnosa

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADOR.A DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En contestación a su circular numero COTAIPJO18/2019j'xíe feChá'-^f^
2019, relacionado con el expediente citado al rubro superior dargTjrib, atendiendo al

recurso de revisión número RR/DAIfl)68'2Ü13-PII, relativo a la solicitud de información

presentada bajo eí número de (olio 01B59717, y para los efectos de cumplir lo ordenado

por los Integrantes del Comité de Transparencia mediante la sesión extraordinaria número

CT7D91Í2019, de fecha 29 de Abnl de 2019, en Id que solicita el 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, siendo en este

casa las siguientes

• Subdireccion de Recursos Humanos

> Departamento de Selección y Desarrollo Personal

> Departamento de Personal

> Departamento de Cómputo

> Departamento de Proceso de Nómina

• Subdirección de Control Financiero

> Depaitamento de Control Financiero

> Departamento de Contra! y Trámite de Faclirras

• Subdiraoción de Recursos Materiales y Servicias Generales

> Departamento de Vehículos

> Departamento de Servicios Generales

> Departamento de Control de Bienes

> Departa me nro de Recu rsos M aEena les

• Subdirección de Adquisiciones

> Departamento de Almacén

> Departamento de Compras

> Departamerta de Concursos y Licitaciones

Prolongación P^eo Tabaco Jto 3401 colon.a Taüasco 20QC C P. 5

V'Mahermosa, Tabana. México. Tei {993) 316 41 91 Exí. 1142 y 1143 wwwvi'laherbosa gob.r™
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CENTRO
■di- -rumli -Bj! lii

M *-, IJN-A ^ll ThlTO I J*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

i.2019. Aflc del "Caudillo Q&l Sur".

Unidad Jurídica

i»

Para los efectos de atender la solicitud que copiada a la letra se lee. "...a/

documenta o expresión tiocut/teiitat que demuestre que oí Cabildo del H.

Ayuntamiento Os Csntto, tuvo el Estudio do Impacto Urbano dct edificio Jf. Premier,

porto que dicho documento puede constar en uneaciilocon el seifo fie recibido dai

Ayuntamiento.-r". al respecto, y una ve? realizado el procedimiento da búsqueda

exhaustiva por parte de la ausente, aa desprenda que la información solicitada no fue

localizada en esta Dirección

Sin más por el momento en espera de haber satis'ecf

para enviarle un cordial saludo

ATENTA

rovecho la

WTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA

DIRECTORA

>
' <- L II-. Li- 3 L jruk:

E iIdle úr TrnuupHr: iliu Jb IH
:■■■ ^ .'i íi-

O

CCP-.C W^RI5T0HCRNAli3CZC'*UZ-ri'E3IKMEMUJ|[:irftl FTF C: ■JTT, "i - PA'-dl -J tUHbH ÚP CÜMKIHICN í
QC- OP lUVín RUCIO HI|F FTA - nilNT -ÍJI [lí MLIMÜIHAL UbL ri'UN lAkilÉN OÍCCCNTRO PVA 3U CONKI"IFN-

ü(h "PCHriiü

C t (* - M.NU I '■H:^

Prolcngacio ^¿i&eo Tabanco Nc 1401, co ona Tabasco 2000 C P. fi6O35

Villahermosa. Tacascu. Me^co Tal. (S93! 316 ■!" 91 ErC 1142 y 'H3
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CENTRO

COORDINACIÓN

DESALUD

el "Caudillo

Llrniiíno

OFICIO NUM:

ASUNTO CunleBiacian d loquen míenlo de Inloimaclón

. a 30 re abril aa 2019

LIC. MARTHA ELENA CFFFRIHO IZQUIERDO.

LítKiTJ inartjra rt= Tran^F^rer-cia y Arreso ^ la inPü'maciai Púbhia

del H Ayuntamiento CGns'iiucicnal del Municipiode Ceniro

PRESENTE,

en

C
en

H
m

CD

>
a

En alencion a la circular COTAIP íOmíOia. de ferha 2S de abnl de 2015. y pura las

efectos ue cumplirían lo ordenado por los in'egrantes del Ccmite ce Tranaparanljieí y Acces) a 6

Intomiacrtn Publica dal H Ayüritamitínlo Üon&'iluíional de Cenlrc Tabanco no su Sesiún

Extrac-'dmana £1/0^12015, de f?cia 29 dg abril úeE afiu 2019 hayo de su conacimianlu yuü el

SUSCnto llevo a efado el Procedimiento de BusqueJd t.liau^lrva. en todos V)S espacias risitas y

- leclionitas da ledos y cada ura de Ioe Depariamenios que inliíyrar Ir1 e&tnJCtura OfB&lfcS de la

a mi rarge, nnmrj aon ( Coordinarían de Salud üubcaOrdina.Cl6n de Satud POblica

de AMencün Socia'. Departamento de Regularían y Coniroi Saniiano.

Depgrlamenlo de Piümücmn a la Salud. Departarncrto de Alencicn Cc-numlana Depariamanto de

Jmdad Médica Wdvil, Dapartai-iento da Gesiiár. Méaca y Pioyectos y Depanamenla da £a.^ud

Mental}, de la intormacón consistu^te en "8l documenfo o expresión documental que

demueslre quo el Cabildo del H. Ayuntamiento da Cantío, luvo el Esliidio de impacto Urbano

del odiHtio Jr Premiet, por Id que dicho documento pueda cunSEai Bn Ufi CSCnto con eJ

de recibido del Ayuntamiento' misma que no fue

otro e despido envíen dolé un cordial saludo

ATENTAMENTE

Cl|i Ik. E<aiarjMemüJeirjrj?-

rj cp

^un opal ra'Jeilrc

A.. prin fJíi Innn r d



CENTRO

SEGUNDA REGIDURÍA

PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA
ta nm L-ni>miii'-Lim ? ir.
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NUMERO DE OFICIO: SWQ59Í2CM9

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE ABRIL DE 2013

LIC. MARTHA ELENA CEFERlNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a la circular número COTAtP/OlS/2019, de fecJia 29 de abril de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia def H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión E¡<traordinaria

CT/Ü91/2019 de fecha 29de abril de 2019, hago de bu conocimiento que la suscrita

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos espacios físicos y

electrónicos de esta regiduría a mi cargo, de la informacián consistente en "el

documento o expresión documental que demuestre que el Cahildo del H.

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

Premier, por lo que dicho documento puede constaren un escrito con el sello

de recibido deí Ayuntamiento"* misma que no fue localizada.

Sin otra particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi

sincera consideración

ATENTAMEN

P. GILDApíÁZ RODRIGUEj

SEGUNDA REGIDORAiPRIMER SÍNDICO CENTRO

l DlAJ

ahDK» K

p^ih. nu rg+l[|ue4TU

SECHzi i*rfr:L n ayuímUEITÍCE ¡

HQl.Col TaCaEto 20üü. C PÍK0J5 Villalwncisa. Cenlro. Tabaaia M6x\nt)
Tel l^yi] S 1(1 3? J2 En 100? 'vmhWFIlahgrmiüa anb r^.
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CENTRO

TERCERA REGIDURÍA
SEGUNDO SINDICO DE HACIENDA
■J0I3 AIHl «I CBbdlfc IV 5u

Olrclo numero SSHTRJ094/2013
Asunto. Soíicititd Qe acceso a ía información

Vrllabermow, Tabasi» a 30 da abril de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO
A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRF-SENTE

m

z
m

u

en

C

m

z

o

En aíenaón a la Circular COTAIP/01S/2019, de fecha 29 de abnl de 20T9, 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/031/20lSde fecha 2S de abrUde201fl,hagode su conocimiento que el suscrito
llevó a efecto de Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos, de la Tercera Regiduría, de la información consistente en "el

documento o supresión documental que demuestre que al Cabildo da* H

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

Premie^ por lo qua dicho documento puede constar en un escrito con el sello

de redbido del Ayunta miento", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, hago prop-cia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ELA

CENTRO

TERCER REGIDOR

2ErtJ00alimi^W(Krti*rrtDBfc
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CUARTA REGIDORA

CENTRO
-vi.- = -i||SL

OFICIO No, RQJ/Ü26/2Ü19

ASUNTO: El que se indica

VILLAHERMOSA TABASCO. A 30 DE ABRIL DEL 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE.

-

TI

En atención a la Circular No. COTAIPÍÜ1N2019, con fecha 29 de abnl del

presente ano, me permito Informarle que se reafizó el procedimiento de

exhaustiva, en todos los espacios lisíeos y elecTrünicos de esta Regiduría a mi

cargo, no se hallo información de DocumenEo o Expresión Documental que

Demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento d« Centro, tuvo el Estudio del

Impacto Urbano deJ Edificio Jr. Premier, solicitada en dicho documento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

LTÑ TORRES MORA
CUARTA REGIDORA

CENTRO
-'. - -

JUCOUÉLIM

REGIDORA

C G= irclir^i

Mfinnrni'i Ciuí-

Uo. 1401, Colana Tao^sro 2000 C i3



CENTRO

QUINTA REGIDURÍA

Ario doi c.-ju:I i ■- rj.-
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V

SECRETARIA DEl COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PP ESENTE

Sin oiro pn particular,

En ítÉTiciün 3 1^ Cir¡, COTÜIP/UlíL/?IH9, de fecha ?9 clf ^l^'il de 2019, v parü affctui de

cumplir íofi lo ordenado por If mie^ranies dpl Ccn*iitp de Trsn^p.iícníM tfel H Ayuntarnienla iíf

Ccnlro, en r.u Sesión r^tiaüriliníria CT/-091/2D19 ü^1 fecha 2^ de abril de 20\3, Uú&q de

íoniJC<rnienlD que dI ^uicntn llevó a pferla Procedmiienro de Búsqueda E'liDLi^liva. er>

rápeos v clcclronica1: di? Pita regiduría a mi r^ígo, dp \a Información conüiücnce en "et

o etipreijón rfocí/me/?tní que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de

Centra, íuuu el E^íudio ríe impacto Utbano ríel eríiftao Jr- Premier, por h ifjie ríicho

puctle constaren un en un esciitn ron el sello ríe recibido ríel üywtamizirtí}", miífFia ijut no íw

localizada

Id tn.di.ion para saludarle

ATENTAMENTE

C. MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAE

QUINTO REGIDOR

PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE

ADMINISTRACIÓN Y AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL

F/M -I 'I I.TlIlTTl "

. --

J. ' !■■■-"

► ■ h '-i'
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CENTRO

, Tabaco; 3O(1eabrrl del 2019

OFICIO Mo, 0CI73/A$M/5R/2a]9

ASUETO. ELQUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA
OJORD. DE TBANSPARFNCIA V ACCESO ALA
PRESENTE

de ciiinphr con lo ordenado pQr Jos integrante del Ccm.tá de Treparen,:,, <fe| »
;v™tam,entG de Cenlro, en,, seslún EHiraord.nar,. CT/09V2O19 de fecha 29 de atril de

de su conüdmicntu que el suscrito llevó a electo PrDced,n,|entD de Búsqueda
"tc^loSBpflckHfMlW7deii(í^

la e.l.^.r, ^rJQ de «ta RegrdUrfa a mi ^rgo, de b infarmación cQn5¡5íenle
documenio o expFestón dommental que demustre que el Cabildo dH Ken

dicho documento puede constar en gn escmo con er íe||o fe libido «teí
Ayuntamiento", misma que noüie localizada.

otro asunto en patficular, me despido de usted

5UÁHEZ MÉNDEZ
LA COMISIÓN

IDAO/género

/cordial
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CENTRO

SÉPTIMA REGIDURÍA

.:■•" 1»I fHi-HllLi HhI

uro

Villarierrnosa, Taba seo, a3Gdeabrilde20l9

Nü. de Oficio; SPH/0Z6/Z019

Asunto: El que se Indita.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A IA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE

En respuesta a la circular número COTAIP/G18/2Ü19, de fecha 29 de abril del 2019,

con número de folio PfíT: 01959717 y número de expediente COTAIP/832/2017, en

donde solicita lo sig mente -

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

Ayuntamiento de Cent™, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edlfiefo Jr.

Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrita con el sello de

recibido del Ayuntamiento4.

í mismo, con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV. X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49 y 50 fracciones III, XI,

XV y XVH y 137 de \a Ley de Transparencia y fleceso a la Información Publica del

Estado de Tabasco, y de acuerdo a las atribuciones, facultades, funciones y

obligaciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco, hago de su conocimiento que esta Séptima Regiduría a mi cargo,

llevó a efecto Procedí miento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos

y electrónicos de esta Regiduría y no cuenla con lamlormación solicitada, asi cama

ningún data que guarde relación al respecto.

! Sin otro asunto en particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

D
>

ENTRO
BlTd
L.NT--HIITO ■"■°-"'-?l

NG. CIK1LO CHUZ DlOWSlO

SÉPTIMO REGIDOR

íj- p

faseo fabaiíü N&MQI. d\\ IfcbaHO 20DQ.CS6O3S VillaherniCü.Cen'rL..Tnhdhtn.
Tel <995J 310 ¡2 1? E.i. 1U1D



«—GE-NTRO

OCTAVA REGIDURÍA

ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ

2019, Af^o del del Sirr. Emiliano Zapata

, ¿Udeabill de 1019.

No. DE OFICIO

ASUNTO

LIC MARTHft ElENA CEUFINO IZUUICRDÜ

fÜflRLJINACl&N DE TRANSPARENCIA

YAC^Dñ LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y SECRETAR Lfl DEL ttlP/ITÉ INTRANSPARENCIA

PRESENTE.

En atención a la ("JfeuU CQTA1P/O18/M19, de fecha ¿D de ibi|| di ¿015, y fiara itsct» rte íumplhr con la

jroenade par lo inlpg-iintCi Ji?l ComilÉ de TransparEncia del H. AyuniarniEnlo dE CenVar en eu £EE»Sn

CT/091/?013dtÍPfli^ 23 ÓC dbnldc ZD19. hago de eu comclmientD q«E e! eumíüij llevó a ofeclo

de EÚEquEda E-ttaiisÜva, CU fodo^ l« tipKios íieicos y elEtirniiicoE. delndsEV cadai^na de la*

Ereas que hnlegríJ» csttf reg^unE n>i caiga, dp te Inffl'nüKl&t íonsiflcnW üíl 'el documento O

duaimEnlal que demuestre que. el Cabido deE H. Ayuniamíenlo úe Centro, tuvo el Esludlfr dt imaJC

deL edjflclo Ji Pwmjfj. por Id que dicha dacuttienlo puede «retiren Urt i ■■■ r..i- «| ■.. !■ !. ,i. .1, ■, del

nn íue

■OPA DEl H. f^e^KÍ¿Si?

O

í-Lt McítDí>Mj-mi- - ^an. HTH>.irníili-

No. 14&1, TabeíCü £QOU CP. B503S ViUdíiermcsa.. Cí turo,

112 [antactQiJJv I'dhE rmci^ a,gob. rrc»

WWIV i/l lll h^MI—"i a nih F"u
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CENTRO
'T=kTflPlljL..J
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NOVENO REGIDOR

<.2OI9. tle| "Caudillo 4<H

Villa hermosa, Tabascoj 30 de abril de 2019

Oficio Nd;Üí):ü/1JRH/NR/2Q19

A&unto: EL QUE SE ÍNDICA

LIC. MARTHA FLENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARIA DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En atención a la Clrcuíar COTAIP/Olg/2019, de fecha 29 de abril de 2019r v

para afectos de cumplir con lo ordenado por fos integrantes de! Comité de

Transparencia del H ayuntamiento de Centro, en su sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el

suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, en \a oficina de la novena regiduría a mi cargo,

de 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 edifitio Jr. Premier, por lo que dicho documento puede

constar es un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento", misma que

no fue Focalizada.

, |é envío un cordial saludo

Ing. JuanJ

C c p

CENTRO
ii il-,i *■ i '-II [ ri 11- , iji

rnández

NOVENO "FO

Villahprmusa. Tabanco; 30 de abril de

Ni: I4ül Colonia Tabalee 2300 ( I1

México Tc¡ (993i3it) i232Efl 014 mx



CENTRO

DÉCIMA REGIDURÍA
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-, Tabasco, a 30 de Abril de 2019

LIC. MAKTHA ELENA CEFEPINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA

PRESENTE

En atención j ,i circufar COTAtP/OlS/2019 de fecha 2$ de abril de 2039, 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/ogi/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que fa suscrita

llevü a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los: espacios físicos

y electrónicos, de fa Décima Regiduría a mf cargo y de la Comilón i-ii i.- i de Obras

y Asentamientos Humanos que presido, de 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", misma que no fue localizada.

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

ATEN ENTE

LCP.MAR&DELO ES MORALES LÓPEZ

GiDORA

CENTRO

<j mi n líreii

REGIDOR*

C.íjj - Di. ewflsbr > ícrmrníli'i Cur - /'residente

Cc.p. Arcfuvo

Cent/o - Para

"oseo Tabanco No. l4Ü1h Col Tabasc0 2QQ0, C.P E6O35

Tel.(993)íl0lZ32E>rl 1O1B m:.
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CENTRO

DÉCIMA PRIMER
REGIDURÍA
■2U>Í tifio dtí
Fmllniiii

Ce. SLf

NUMERO DE OFICIO: 03S/DPR/2019.

VILLAHERMOSA, TA&ASCO A 30 de Abril de

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y SECRETARA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO.

PRESENTE:

Por medio de l,i presente, en atención a la circular COTAIP/01S/2019 de fecha 29 de

abril de 2019, Para efectos de cumplir con lo ordenado por los Integrantes del Comité

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

a/091/2019 de fecha 29 de abril de Z019, hago de su conocimiento que la Suscrita

llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos y

electrónicos, de la regiduría a mi cargo, de la información consistente en "el

documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del K

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", misma que no fue localizada.

Sin otra particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

ATENTAMENTE: CENTRO
"■ - <

*l ""H [tnifrH-p I ?O'i- mil

i:- rio '--J1 i -V..., -.. _, -„._;

DÉCIMA PRIMERA
TEC. Bia JANET HERNÁNDEZ DE LACRL)£EG|DORA

DECIMA PRIMER REGIDORA.

No ldCl. C:il

10

20UD. CPB6(13S

¿2 E.i
1HMJCD
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A5UNÍ0: Circular Na COTAIP/ÜJS/2019

, Tab., a 30 de Abril de 2Q19

LIC MARTHA HLENA CEFERINO IZQUIERDO,

COORDINADORA DETRAN5PARENCIAY ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA YSECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

En atención a \s Circular No, COTAIP/OlB/2019, de fecha 29 de abril de 2019,

y para efectos de cumplir con Jo ordenado por los integrantes del Comité de

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

CT/091/20Í9 de fecha 29 de abrir de 2019, hago de su conocimiento que la
suscrita llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en rodos bs

espacios físicos y electrónicos, del área de la Décima Segunda Regiduría a mi

cargo, de la información consistente en "el documento o expresión

documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro,

tuvo el Estudio de Impacto Urbana del edificio Jr. Premier, por lo que dicho

documenta puede constar en un escrito con el sella de recibido del

Ayuntamiento", mrsmo que no fue localizado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ENTE

GI&0AREGIDORADELH.
AMIFNTO DE CENTRO

Ca. p

lflíil. Col TBíkbMOO C Pfl&J3S V
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DECIMA TERCERA

REGIDURÍA

i"i nm rj] oiiv nu s i.

VilJahenmosa Tabascoa 3üdeabnl2ü19

No. Oe Oficio DTRmO9/20í9

c

m

z
m

LIC MARTHA ELENA CEFERIND IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a su circular numera COTAIP/Olfi/2019, de fecha 29 de abril

del ano en curso, y para efectos de cumplir con la ordenado por los integrantes del

Comité do Transparencia del H Ayuntarmento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/091/2019. de fecha 2S de abril de 2019;

c

m

z

Hago de su conocimiento que la suscrita llevo a efecto Procedimiento de

Búsqueda Exhausta, en todos los espacios físicos y electrónicos de la Regiduría

a mi cargo de la información consistente en "el documento o expresión

documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntamiento de Ceniro,

tuvo el Estudio de Impacto Urbano dei edificio Jr. Premier por lo que dicho

documento pueda constar en un escrito con el sallo de recibido del

Ayuntamiento", misma que no fue locali£ada.

Sm otro particular, reciban un cordial y respeluoso saludo. _

".

■ U ABrí

.

,

A T E N T

CENTRO
1.

!(r i*. . *

IFMTO . ?¿lp-;p?

C. C LÓRIS HUERTA

C. pLORlS-HUÉkfA PABLO

DÉCIMA TER£ERAJREGIDORA DEL H. CABILDO

OCP- Lk Eínrm'j dm H - Í"IH »j &j^*■

f¿m. Col. Tubn^co ^OOU

3 M? II Vi El! \020

Vulaívwmüía.
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DECIMOCUARTA

CENTRO

, Tabasco, a 29 de dbril de 2019.

Oficio No: DCR/Q45/2Ü19

ASUNTO; Contestación

CEFERINO IZQUIERDO

COOHDINADORA DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA Y

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

LU

i—

00

D

LU

Z
LU

En respuesta a su circular COTAIP/01S/2Q19 de fecha 29 de abriF de 3019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por kU integrantes del Comité de Transparencia del H.

AvuntamientQ del Centro, en tu Sesión Extraordinaria CT/rai/2Qig de fecha 29 de abril de

2019, hago de su conocimiento que ef suscrito llevú a efecto el Proccdimieniu de Búsqueda

Exhaustiva, en todos los espacios lisíeos y electrónicos, de la Decimocuarta Regiduría a mi

cargo, de la información consistente en "el documento o expresión documental que

muestre que al 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", misma que no fue localiza da.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables consideraciones, reciba un
saludo.

Ate n tíi m e n te

CENTRO

LIC. TERESA PATINO GÓMEZ

DECIMOCUARTA REGIDORA

UC TlPÍB* i"» ílfíD GÍIHLÍ

D. Uctvarl^li5 Memjndn?

CC P

lie

F*»o Nowa cu

Tel

Hiunmipal dp

?ooü c

i C.l in?'

ParH ^n uprnor cgnfí
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CENTRO
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Caudillo del Sur".

, Tab., a 07 da Mayo de 2018

Oficio número: COTAIPJ1473j2019

Asunto: Resultado do Búsqueda Exhaustiva

Ana del

Ernilidno

0 7 m

EClBtO

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS V

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PR & S ENTES

Respecto al Acuerdo de Incumplimiento da RasaJución, dictado paría Comisionada de la

Ponencia Segunda del Instituto Taba&queflo cíe 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 da marzo de 2Ü1B, dictada an autos del RR/DA!fD6aí201fl-PII,

deriva de la solicitud de acceso a la iniorrnación con número de fafia 01059717 y en

atención a lo ordenado por ese Coimté, en su Sesión Extraordinaria CTf091f2019 de

fecha 29 da abril de 2Q1Q, -• través del cual ordena realzar procedimiento de bOsqueda

exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centra, corno se observa en sus puntos resolutivos, mismos que a

continuación se describen

"PRIMERO.- Se determina omcñdante raalizar el Procedlmiarrro d&

Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran 'a estructura orgánica del

ti Ayurrlamianlo de C&nfro, a fin de localiza' la información interés del soltctanta,

as decir, "el documento o expresión documental qüo demuestra que et CabU/to.- —

-í¡e! H. Ayuntamiento da Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del ediHítí^i iU'tr

r F HTB.^"\Premier, por la que dicho iloci/r/ienío puede constar en un escnto

■ 'selfo de recibido del Ayuntamiento", sr del raguliadv de le búsqueda

o documento, ¡niorinailo nuevamente a este Órgano Colegiado.'mjuntf&to^,
y cada una de las documentólos QUQúcicditcn que so realizó el Prc

f&

ÜNDO.-..

'RCERO - Sa ¡nstoyQ a la Titular de Ja Coordinación Ja Tranüpa/anriñFüSl
Ayw!arn/anlO de Centro, solidar s todas y ceda una de las éraas tue IntegTan i^iall^

H. Ayuntamiento de Ceníio. realizar procedimiento de búsqueda BxftaustivB e~n^——^

lodos y cada uno de los espacios físico y electrónicos, a Un de localizar la

ifttüririatíán saftaiada en los pu\tios PRIMERO Y SEGUNDO de ü pra¡er"e acta, a

inlormar 0 este Órgano Colegiado, et r^suliado da dicha búsnuede, ad/untenrío les
documénteles que se deriven de Ib misma."

Al respecto hago de su conocí miento, que mediante circu lar COTAIPjQ1éI/2D1 S. se sol ¡citó

a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esie H.

Caíle R^orno V\z- 5 Edificio N1D105, T piso, Col Tabasco 2C00 C P. SfiOIS
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CENTRO
- ir itrJjdi ~ri¥iiTT< n i

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"CjLidilloJel Sur".

Em il liim

Ayuntamiento, realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva, a íin de localizar, la

información consistente:

"ef ■ "■ -\" o <■ xfirc ■, íú'i cíuLi un ■: r, íjí

Ayuntamiento de Gentío, íá/in> e

el Cabildo dñl H.

Je/ edificio Ji.

Premier, por ¡o que dicho documento puede constar on un escrita con al sello

de recibido del Ayuntamiento"

Cuyo resultado concluye en que la información no iue localizada, para mayor

abundamiento adjunto al presente copian simples da todos y cada lbio zo los afísioa con

ios cuales se acredita que se realizo procedí murrio de búsqueda exhaustiva.

Anexos da la Circular COTAIP.'0SJ)'201íl

Te! [-''yi) 'ílbbi

, 2" pi^, l.l-.I. Tüojscc

•}A'A\.-t\\\s\\HTV--\O'-l3.got Tin

■ n

...

11

/

—i■
■

■

-

■i

4

9

6

7

a

id

11

12

13

14

15

1«

17

Dependencia

Dlrecctón de Alencün Giudadanü

Dir&Kflri de Asunios J jr d.cos.

1 , ' ] . de PIsTiBaaón y L ■■ ■ le- Urtosna

Dlrocülún do flsuniK Indrosnas

^oreBriaTéorfcfl

ürección de Atención a lo^Muieres.

Coordinación de-MclemlzaoSn e In-iovaclcn.

ÜODTJindcion General de AsEsorea.

1 I'.Ij MurEiLip^l J-. _i -iL.d. AgLra e Inlegrscion

dpTpíincIngias.

Coordinación de Desarrollo Pcll'Jco.

Un ■_.. ■! ■.. !.■ ]■ ■■ ■ i '_ i i. j y RecrEacion.

Dirección de Programación

Dirección de Desf-rrcflo-

Direccion ríe Fcmenic Economice y Tun^rro.

No. Ofle ioíF ce n a Recibido

3Uil04,'?019

20104121119

IMPLANJ1iaj2D19

DAWÍ1/2016

3O/D4/201B

DAMJ264I2019

JU,'C4'2UI9

CMIW132Í201&

arj^S^01*
CDPflH21/ZUi9

JÜ'04/2019

DPJSPP/1141Í2019

30rt)4J2019

LJ'J/.^I.'.'ÍI \-¡

Coordinacicn de Movilidad Susteniable CMS/166i'2(H9

Secretaria del hl Ayunia^isrlo

Cíiardinacion de Co-nuni^ción Social / Re-lauon^s

Pühl'zas

S4/1227^019

CGCSVHPJ142I21)19
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CENTRO
A~IlI¿ < UrKlllL HJll -M.lil.LI-.
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

i9. Ano de "Caudil o del sur",

ziiihann

16

19

20

21

22

23

?4

aS

28

27

20

29

30

it

33

lualiluic- Municipal de! Deporte.

Sistema Municipal para, el Desairolio Integral ca a

Familia (DiF Centro).

CcardinatiOn de Prontocl&i y Desarrollo Tunaiicc.

Ccariiinaeirjn de Umpla y Recularciún ds Rasiduco.

Gacrelarla Pg/tculaí.

J -i-L-n. i da- FinaníBb

CmTrtfora Municipal

Dlrecclún da PtoleíEiún Ambienlal y Desarrallo

Su^Lenla^le.

CoOfOUldÚn de SiSLíJira ds Agua y SanEamiEnto

(SflS)

Dirección as Obras. OniEnamienuj Terdlorlal y

SúrviciL e Municipaleg.

Dlrecíiún dd ^dmjniairacion

Cdcfdinanirai de Salud.

Cocrdinecicn de Transparaicla. y flecase a la

Iníorrnaüun PublKa.

SogtnÉa Fifjiduria

Tareera Ra^.duna ■/ ^a^undu SJnfllt» ds Hacienda

difiíla Regiduría

INHUDECI0?-11f2Ü-T9

ÍI2Í05I2ÍI19

SMDíF'DIR-iiaGB.'EOia

OÍ7&fií2019

CPrDTÍQ3r?/2019

O2,'II5.2{I19

CLRR,'4O2fa019

0a^5l2íll9

PMíSPia2aao,'arji9

oaíosiaiia

DF.'.'üflJíOgai.^aia

0?m5.'2019

CWjSEIFn 27012019

OPADSf20&ll()19

CSA&UJ-1034-J419

osio^aoig

OOOTSMÍUACyTÜHSI Í2(H 9

MtfQSZDlfl

E)A'J03T/Z019

afi'O5í2lJiq

CS,'D0Da9J2019

D6.105.1?Dl9

Por lo cue hace a eaia Codrdinacipn, ■

se • ' 'i ■!..■ la . 11! ■ a afeólo

Procedimiento da Búsqueda

E(hai]ciiva. pr iadaa lea aapacica

físicos / üluclrúnlcM. de ledas y cada

una de las ^isaa que integran la

«huenna urgámea da la u: _|, _i o.-

a. mi cargo, cc-no son. CoradiTacion da

Archive Municipal. DapajLamenlü

JuilríiiKi, i, | da . i dl^ilca

e rnhmiailca. Departamento de

Difusión, Departamento de Atencicn al

PflbliiB, de la. información íansisienla

an ■■! documento o Gxpro$!ón

doeiitfrenraí íjue demuestro que el

Cabildo del H Ayvntemieitta ds

Cintro, tuvo <■! Estwlio do ¡mpncto

11/baño de¡ edifica Ji Pren/tar coi

la ■}.!<• Olcho documenta pueda

constaren un escrito ewi efsefloefe

recibtflo del AyuntftntientQ", misma

que na fue Icrahzada

SHiO5g,'aai9

SSHTR/O9h1J2019

30rfhU20ig

R04/QaQJ2O19

fef. [9S3j 316 65 2Í
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CENTRO

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

o del s"19. Afto d

Emiliano
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rifi
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^■'
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■

■11

i ■

Í4

35

36

3/

ü!

40

41

42

4J

Qunia Regiduría

Seíla Regiduría

^Cl,m^ RBg,d^,,3

Octava Regiduría

Hi'.pnB Regidur.a

Décima P'irnera Pe^iduria

üacima Segunda RrpjliJurla

30104/2019

045/HHPU/QR/2C1Í

ÍOÍ04/2019

aojQ^'zoi y

0 R.'OZd 1 i'2(H 9

3Oy04/ÍÜ19

0DZOÍJJRI-IINRIZII19

□ RflH 4DÍ301 fl

30:04/2019

035ÍDPRJ2D1B

30/Q4/2B13

R12IDB7/2019

3Ú-04/2019

Décima TeiüPrü Regiduría DTR/tm9J2Ü19

□ódna CrarB Ftcgldüila □CRjO45í2D19

3fyo4/ÍO19

Por lo anterior con fundamento en loa artículos 49. 50 Fracción III, 1¿4 y 145 fie la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, solicito de ese 6rg&no Colegiado, su

valiosa iniarvencián a ün de que previo análisis y valoración que se le realicen a iodas y

cada una de las documéntelas que acreditan que se llevó a eíecio el procedí rinanto de

búsqueda exhaustiva enlodas y cada una de las Sraas que in'egrin la eslruolura orgánica

dal H Ayuntamiento de Centro, para localiza! Id Información consistente en "ef

cTocüjneníD o expreswn documente! que ítenuiestrs que g¡ Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio efe impacto Urüano óol edificio Jr Premier,

por fo que dicfio documento pueda constar an un escrito con el sello de recibido

dol Ayuntamiento", se delermine la inexislenc-a de la

Sin otra particular a que referirme, reciba^ un cordial

JE

CEFERINO

ÍDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C :p Uc. E'ían^IOl

1 Mirurano.

Ca1 le

Cni¿- Municipal de1 H - Pjíe eu ¿usanor

1105,2-piW COI Tíitaasoc 2330 í.P

W.4 vowví villatienii0S3,güti.fn»
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CENTRO

DL TRANSPARENCIA

drcl "í^udill^ del i

cnuhano

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTkO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/100/2019

Folios PNT yío Sistema Infomex: 01959717

01965217

En la Ciudad de Vil la herniosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día oche-

de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección do Asuntos Jurídicos

del H Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco. sita en Prolongación de Paseo Tabanco

número 1401, Colonia Tabasco Doa Mil. CC. Líe. Paila María Estrada Gallegos, Directora de

Asuntos Jurídicos. Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y Miro. Baba Segura Gordova. Secretario Técnico, en su calidad

de Presidente, Secretaria y VocaJ, respectivamente deE Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro a efectos de analizar las documénteles remitidas por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante oficios COTAIP/1473Í2019 y

COTAIPM474/2013, para el cumplimiento de las resoluciones de fechas 02 y 00 de. rnanzo de

2Ü19, dictadas en autos de los expedientes RHlDAIJ06fl/2fi18-Pll y RR/DAIfl>70/2Ü18-PI,

respectivamente, reíelivos a las solicitudes de Acceso a Ja Información Pública, realizadas

mediante la Plataforma NaoionaJ de Transparencia: y/o Sistema Inloniex, con números da folios

01959717 y 01965217, radicados bajo tos números de control iiUemo COTAIPÍS32J2017 y

COTAIP/843J2Q17. bajo el siguiente

Orden del día

■

I Lisia <Je asistencia y declaración de quorum

II. Instalación de la sesión

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

IV Lectura del oficio CQTAtP/147312019, 3 travos del cual informa resultado da búsqueda

exhaustiva ordenada en Sesión EMtraordinana de Comité CT/09T/2Ü19. para el

cu mph miento al Acuerdo de Incumplí miento de Resolución, ■Iiclado 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 aja

resolución de fecha Ü2 de marzo de 2013 y de las documentales con las cuajes se acredf

que se realizó dicha búsqueda

V- Lectura del oficto COTAIP/1474/2019, a trgves dal cual informa resultado de búsqueda

exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CT/O91''2Ü19. para éJ

cumplimiento al Acuerdo «Je Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionaba de\

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

Rúbrica, con fecha tü de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la

resolución de fecha 09 de marzo de 201B, y de las documentales con las cuales se acredita

que se realizó dicha búsqueda.

Prolongación de núrreiu 1401, TÑñKQ. Do¿ MU C.P 86035
leí [992'í 2.10 ~^7 3? www viildlíennos ^b mu

n _ _ _
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VI. Discusión v aprobación de la inexistencia de información üenvada Procedmilenio de

Búsqueda Exhaustiva, previsto en los artículos 144 y 145 de ¡a Lay de Transparencia y

Acceso a la Información Publica.

Vil Asunios generales

VIII Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lisia de asistencia y declaración de quorum- Pura desahogar el primer punió del orden da!

día, se procedió a pasar lista ds asilencia, enconlréndc-se las CC. Líe, Perla María Estrada

G'i<ípgcrs Directora de Asuntos Jurídicos, Lie Martha Elena Cefermo Izquierdo. Coordinadora

de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública, y Miro. Sabe Segura Córdoba, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayutttattiientv de Gentío.

II- Instalación de la. sesión.-S'eudo las doce horas del día ocho de mayotfe dos mil diecinueve,

se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Carite 'Je Transparencia —

MI.- Lc-ciui a y aprobación en su caso, del orden del día.-A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del (fia, la cual somele a aprobación de los integrantes y se aprueba pgr

una ni rnldad

n

■

IV- Lectura ítel oficio COTAIP/1473f2Qi9, a través del cual la Coordinadora de

Transparencia, y Acceso a la Información Publica del H. Ayuntamiento de Centro, Informa

el resultado de Qúsquoda exhaustiva ordenada un Sesión Extraordinaria de Comité

017091^2019, para el cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado

por la Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueno de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, con fecha 12 de abril de 2019, a través del cusí ordena el

cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo de 20113 y de las documentales con lis

cuales se acredita que se realizó dicha búsqueda.- De la lectura dada al oticio

GQTAIP/1473/2QÍ9. se desprende que la Coordinadla de Transparencia en cumplimiento a la

instrucción dado por este órgano colegiado, mediante circular COTAIP.01&/2D1'9 solicito a todas

y cada un-7 do tos átsas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro.

incluyendo las Regidurías, realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los espacios fíeteos y elevtrónicvs de las Dependencias & su cargo, e efectos de localizar la

información consistente en: "e/ documento o expresión óocwnintjl que demuestre que el

Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, íuyo el Estudio de Impacto Urbano, tjQl_odjficíq_Jr:

Premier, por lo que títclto documento puede constar en un escrito con el setfo tíe lecibido

del Ayuntamiento'7 cuyo resultado concluyo que óicha información no tur. 'ocalizada, como SQ

oí-serta en las documentales que Bd¡unta al oficio de reierencia. y con las cuales se acredita oua

se realizó procedimiento de búsqueda exhaustiva.

V-Lectura del oficio COTAIP/1474/2019, a Través del cu al la Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del hL Ayuntamiento de Centro intorma al resuJtarfo de

búsqueda exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CTJ091/2019, para el

de r^co T^-nc-n vú-nero 1 ^-'r, Culcn d Tahéü o Ti:^ P/:¡ C P

Til [953)313 32 32 www ifilla hermosa fioc rrtr
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cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dicladopor la Comisionada da

la Ponencia Primera del Instituto T a basque ño da Transparencia y Acceso a la Información

Publica con fecha ID de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento a la

resolución de fecha 09 do marzo ele 20íb y de las documentales con laa cuales se acredita

que se realizó dicha búsqueda.- De la lectura dada al oficio COTAIPJ1474J2019. se desprende

que ia Coordinadora de Transparencia en cunipftmtenío a ia instrucción dado por este ó/gano

metíanle circular COTAIP/019/2019, Bolk&ó a ¡odas y cada una tte fas ¿reas gua

Ja eslrudura orgánica del fí .Ayíi>ífarc7icnfa de Centro, incluyendo las Regidurías,

realizaran procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios ¡Isicos y

electrónicos de las Dependencias 3 su cargo, a efectos do localizar la información consistente en:

"eldocumento o registro que evidencie te entrega al Cabildo del Estudio de Impacto Urbano

relacionado con la construcción del edificio Jr. Premiar. Esto es un documento o w oficio

por el que se puso a Ja vrsíj el refendo estudio o bien de ser ei caso, el m/ftfio estudio qus

se entregó a los integiantas del H. Cabildo, en otras palabras, el acuse de recibo doi

mismo", cuyo resallado concluyó que dicha >n¡ormaciü<\ no fue localizada, corno se observa en

las documentales que adjunta al oficio de referencia, y con las díalas se acredita que se realizó

procedimiento de búsqueda exhaustiva

VI.- Discusión y aprobación de la inexistencia de información derivada Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, previsto en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.- En desahogo de este punto ílei ottien del (lia, se procedió al

análisis y valoración de las documentales remitidas pDT la Tilulsf de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 47y

48 fracción II y VIH, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Eslado de

Tatiasco, y se determine la inexistencia de la información ■

ANTECEDENTES

So licitud de Acceso a la Información con número de folio 01959717.

Coniecha 13 de diciembre de 2017. la Coordinación de Transparencia yActeso a Ig Información

Pública, recibió solicitud de información con número de folto 01959717 realizada mediante

Plataforma Nacional de Tians paren oía y/o Sistema Intomex, radicado ba|ü el número de espediente

COTAIPJ332/2Ü17, en la que raquinó lo siguiente:

"Se anexa archivo PDF con schc/fud de Información Oíros íteftw pr^ínvclDnados para

facilitar la locstizac\on de la infor/nñzwn- Ve rafigro ai aditicio Jr. Prentiei propiedad de la

empresa fíQSCQÜaia que se le autorizó y revalido la licencia de construcción 697/2015.

¿Cómo desea recibir te rfifcuyrfci'úrJ' Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la informarán ób la Pfjr' (Sic)r Anexa que afolo ¿ la letra refiere:

"De acuctdo al Articulo 2$ <hl fíflfl'arwfllQ <>o Zon\¡icacion del Miini&fiki de Car\lrc. Tabasco

y pJ rtrtfctito ñ da ia Ley ¡fe Ordenamiento SvstwlBbb <¡c! Territorio de TabtOtt aoflffflo tos
tiocumcnlos que ítemuefifrfli <i<iü si Cabildo tuvo el esfinJio do impacto urbano lavorablf >S*>l

predio ■tfíf i£te hoy se construye el edificio Jr Premiar, el cval debió &>r fnp^te IüqúI para que

e Pasee latee rüfu&Q 1401, CütoniaTataf Pos ffljl &Pi

Tfl. ¡993} 31C32 32 www villdl erT.Qjk p.ub m*
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a la modificación y aprcba&íon cfeí csmíiio de uso rte s^e/o. £1

de CahHila un -¿probación de eslc cambio da uso da ¿uafu sü publicó &n el la eüfcton 3525 del

Penoüico Oficial de! Estado de Tabasco del 4 íte marzo de 2015 Este dcvu<ngnio üaba sor

Mtefmerjte publico ya qua ssta epro&KíJrt da c»<m>m ie uso t>e susto £fcc!ó a loóos 'os

vecinos dol ñaccio/HHm^nto Bonanza Me refiero 3l edificio Jr Premrer proorfiftor? da Ij

^iilirp'.a ROSCÓN a la que se le autorizó y ravaildó la hcantia de íonsfruccitfrí €97/2015 "

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

COTAIPíES/^Ol?. de Fecha 14 de diciembre de 2017 requerimiento que iuealendido por dicha

Secretaría I»' medio del Oficio N" SA/UAJ/1853/2D1 /, de fecha 15 de diciembre de 2017, dando

la sigulenta respuesta.

informo: *A! mspaclü 'ijq.o üú sü íOflOtaitíB/tfO irue con;?ício numero

5 ^^ drcienrtfre íe ¿d?7 el Titular üs la UiiMlúd do Asu/rtos Jurídicos tíe eztn

oe< Ayuntamiento, informa -me ticsouós do tc-al\züi Ji/ia bJsnueda en los

archivos tlstccs y electrónicos dal H Cabildo, flspscjfififflnsntó ñlrgvf$BrlB etlic/ón ftútmro

3526 de! Sup!én\aalo 7ñh4, í?f.I Pe'iñd'to Qf/c\&t del Fzt&dQ de TebescQ, iíh facha 4 de

msnodB 2015, ze corroboró q-ie ia información contenida en el misn/o ií; correspoi^e a

los datos proporctonailos po< el petidonanfa; por fo /¡ut? nv .-¡p vtwtv cw\

' ¡x>r el peticionante."

que le fue noiifltada al interesada a iravés del Acuerda COTfllPíÜÜl-Ül9S97l7. de

04 eje enero da 2013, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia yfo Sistema

Infomex. por aer el medio que para ialos efectos elidió el soliciianle.

Inconrorme con la reapuesia otorgada mediante el Acuerdo COTAlPfOOI-01959717. de Fecha 04

de enero de 2Ü1S, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN con número (!e Folio N"

HR0000461S. admiiida parla Ponencia II del InsliUilo Tabasqíieño de Transparencia y Aceita a

la Inforrnaciún Pública (ITAIP) ha|O el Ex|>edlente N° RR/DAIÍ06S/2D18-PII, manifeatando las

sigijiñntes heclios en los que fundó su impugnación:

"En relación a que n¡¡ soUdtiid de información me fue entregada por el H

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso 3 la Información Publica a que se registre mi petición

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

En cumplimienia al Acuerdo de Prevención de fecha 25 de enero ce 201B. diciado en autos d

Recurso de Réquiem de referencia, per la Comisionada de Ja Pcnoncia II, el interesado señalo

•-LA CONTESTACIÓN ÜEL ff. A YUNTASVIIENTO ES EVASIVA Y ND RESPONDE DE

MANERA CONCISA Y CLARA PUES ARGUMENTA QtfE 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 TRASPARENCIA DEL INSTITUTO rABASQVEÑO DE

TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO QUE

fifi i:rganu-i i ■■ ■' •■•■ < \~.b-A ■> numero 14Ü1, lo.oí id

Te I !,Í''.U} ü-LO 3? 1? wtf.'WviILTicrm

['Oí
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INSTITUTO ME RESPONDIÓ EfJ EL ÚLTIMO PÁRRAFO PE U PÁGINA U DEL

RESOLUTIVO Rfí_DAI_3BB^20i7_P¡ (ANEXO COPIA PDF).-(sic).

En atención a la inconformidad del recurrente, se solíala con lecha 12 da febrero de 2018, fl la

Secretaria del Ayuntamiento, mediante oficio No. COTAIpy034fl/201S, rindiera el Informe

correspondiente, solicitud que fue atendida mediante oficio No. SAÍ3&1J2017 de feclia 13 da

febrero de 201S, medíanle el cual infernó.

El pattclorianle vottcita &J e&utíiQ de impacto utbsno rJfo/B&le tíel piedla üonüe hoy se

construye el EDIFICIO Jfí PREMIER. **! r :j^i ^^erfl ,^b/d se' el ttocumento sopo/le dn)

cambio da uso Je suele que se publicó on la edición 3516. del Porlóülca Gíiclal del Esfado

de Tabasca. de fecha 4 de marzo de 2015: üemado üe lo anterior, esta Secretaria localizo

ni Tuplenrenio que cwWenB lo oüición ¡aterida jar al pttiícfarmrtla S'i su &j)itituü sienüa asta el

supiomenlo número 7SfiJ, del Periódica Oficial del Fií.itlo tfe Tsbesco. tfe fecha 4 de

marzo de 201S.

al sníteff al corK/Kfo del Acjeróo publicado en te edicón 3&gs un ss

¡¡na rehera la conslrucciófí 6e algún odiiicto tfdnonnoado EDIFICIO JR PREMIER, de

algún inmueble jyopjaí/aü <Ib la empresa ffOSCOtt, ni que se autorizara o ¡evalué licencia

de construcción nOmoro 697S2Q15. moúvü íjcv ol cual sa cootesló al pellaanante. qua ¡g

¡nfoimadón contenida en ¡a edición flüfnoro 3526 del Supterttenlo 7564._ del Periódico

Oficial tSet E$¡<ida de TaQasco, de techa 4 de marzo de 2015. no coiresponde a los datos

oraoorcionadQS en su solicitud do Información. So at-exa un e/cmplai üel suplemc/üo en

cuesltan para mayor consiancü.

Así misero, cumo se observa en e! conten/do uclofiao nümoio SAVAJÍ1853/2017. üe fecna

IIJtieüiciembredQfflir.queciHríiBnBlafB'fiufísladeeBlaSeti'Qlaiw, brpSSñ üio a conocer

<■•, QUE HQ SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PETICIONANTE;

no que üicha información NO exista ierro 'üfora el solicitante en su recíjrsu da rtvíston, es

tfacj que esla Secretaria realiza la búsqueda üe la información an sus archivos, en ningún

momento refiara hater tocho el procedimiento seña-latió en ¡os artículos 144 y 146ÜÚ la Ley

(le Transparencia y Accaso a la Información Pública tteJ Estado da Tabasco. relativos a la

üvcljractón ifa inexistencia (le la información, competencia exclusiva (teJ Conr/ls Ha

Transparencia.

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

otorgada al interesado mediante el Acuerdo COTAJPrüO 1-01959717. fa Coordinación de

Transparencia, emitió Acuerdo Complementarlo COTAIPM17-01959717 al Acuerdo

CÜTAIFJQG1-01959717, a través del cual puso a disposición del interesado el citado oficio

acompañado de \b edición número 3526 del Suplemento 7564, del Periódico Oficial del

Estada de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 201S, acuerdo que le lúe notificado rnediante\el

Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, asi como en los estrados físicos de\
Coordinación de Transparencia y Accqso a la Infonnación Pública y en estrados electrónicos de

Portal de Transparencia

En atención al Acuerdo de Admisión de [echa 07 de lebrero de 2013. mediante oficio

COTAIP1039512Q18 de fecha 19 de Febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la Segunda

Proit' ígacion ."le Paseo Trb^r.i número 1401, Cüfonia TíbáSCD üOí Míj C P.

Tel. (993)310 32 32 wws
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Con fecha 02 de marzo de 2016. los Co misionados 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:

i Requiera a la Dirección de Obras. Ordenam\ento TerrÜQfiat y Swvíctós Municipales, se

pronuncie rsüpaclü di reauetírntento iniormati'/o dol particular, precisándole que, gl

tíocu/nenlo o la expresión documente! que requiers. pg xnuúl gua domucst/c Q\ie el
Jef edificio JrCab\ldQ de dicho Ayutxlam-entp tuvo el Estudio de impacto

Iij quú dicho docwitíj'tQ outíde conste! on un esculo con e.r selle de res/bid

Sí ',? Diíscdón ilv Obrss ioca'tiB la axprsaión docu/mniúl de! micros informativo, deberé,

pioceüer a su entrega mediante el acusróo de disponibilidad, en c&Sü iJtf in Jeiai dalos

personales que debremn protegGne, de lo CWtfíPíto, la itíteikia D/tqccióíi procederá a

pam gire con pusf&itntfad1, ü Unidad ób Transparencia lo semera h

e^ Gotnlté de Transparencia pa'a que conrirnTe la c/asiffcafftfJn, tmVa Ja

sififcHCííi 'ü'irfHc/fl >r™^ufltíey, ^dBii ü geieiaaúrí tfe J3 ■'ersion

gt/e aírenrfe ef aeíJi/nenín wfortnati'JO, ^rairds ru,F íu¿

en Malaria do Clasificación de la Irfonvación

En flj í'.pjiPfiío ijufl la contestación de la Oireocton de Obres süi fin ,

CcoiOwracói de T'ansparencia ¡unto con la respuesla emitida por la Secretaria del

Ayuntamiento, con/OGaré !$ \ntersencion del Comité de Tr<"¡spBrenti<i p^ra Q\is wd&no

'entizar la búsqueda üüfoima Gxhúusbva vraíonatía. déla ¡nfoimnción leaueiida en cada

un? celas áreas que Integran ia esfructura orgánica del Ayvrtlamiento

$t es localizada ia n'ooedera a suministrarla mediante el Acuerdo de

al efecto emita la Un/dad de Transparencia, siempre y o-ande- nc- contenga datos

úa lo Lorjüaríb. ifaiiBrú pncederaa •> \u t.iñsi¡it--iáün cortante qI

antes dssento.

En casa da na tüc¿hzw fo zoSdtado. el Comi/e tíe Transparencia deberá confirmar ¡a

inexistencia de esa información per medio de la resolución debidamente tundada y

Tiofívatte, a*|VB£,irvfo li^ eJsmsnltS mín'mvs que permitan al sotoi/ante tener la certeza

legal que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo dentro de la es!njctuia orgémea del

Ayuilaniteitic; adeniAs dtí safiJlar Id? circurit.t.ir.djf. de jtempo, modo y lu^ar que

generarunja inexistencia en cuestión, robusteciendo en todo caso tai situación modlaoti!

las cvidcncus documentales que asilo constaten: f,oi a/ufa, ta d^t-l^ruroria da toexísterufle

qjjp ™ llegara a amitw deberá astar soportada con los elementos prebatorios que hagan

certeza legal de tal suceso

Finalmente, ¡a Un\ddd de Transparencia deberá notificar las nuevas ac/uaclootts qus ña

em.'ian para .responder a csbslttíad ¡a Bofictfüd üqí rer-tnrante, a través tel sistema

, por ^e' al modio elegido para l$l acción.

\

.-'iij

: M(31 Cdonla Tatnsco DosMil-C.P

32 tovito .vi Na he mi o^s.so b.mn
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En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que mediante

PNN1548J201S otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal, can fecha 07 de marzo

■de 201 &, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta

3 través del COTAIP'O 53472018, solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Tentaría! y Servicios

Municipales, el cumplí míenlo a cita resolución, porta que hace a esa Dirección. —■

En consecuencia medianta oticio DOOTSMH251/2013, de Techa 12 de marzo de 2OTS, mformú.

En estas citeunstanaas. eso Dirocclón. con te Sneüdmí de dar cumplimiento a h

ta autoridad resolutoia. procedió a verificar en el exped/enle de la autorización y al no encontrar

evidencia de que el f) Catíildo del Municipio de- Ceiira, Tatoscu, haya tenlüo en su poder el

sin encontrar evidencia óacumerta) alguna, pnr fo une nrovodü g B/tíir.tfai

/o rjocumcptacióti idónea nwa /al <¡tpGio. falcwno w hijo alInstituto de P¡aneaoo<\

n Desarrollo Urbaity $#< Mt\ntcuy>Q de Centro. 7a&3seo. resoonürendo lo pira sktue

En atención e su nfic\o. me penn/ío ¡ntorn/ariB lo $¡gii&n¡e S Qub con base el etüculo 5

S de la Ley íte Ordcnaml&nlo Si/stenfoble del Territorio dal Estado de Tabasco. para

de uso del suelo, erarán condic/onaüos a la orocoüencia de un estudia positivo de füctibiltdaü

de USO rte suelo qus será soíi/etiúo el rañíídn Q$r$ su ¿iproneoion 2 Anexo copw dal

INPLAN-073-20U de lecha 12 de febrero de 2014. en el oue se twnó 3 la Secretoria del

Ayuntamiento cotr capta da Gnnocwiento a la Comisión do Obras y Aseitumie/Hüs. Mímanos del

ti Cabildo del nruntclpio oe Centro Tahascc-.

Ante tal circunstancia Ü6$&i¡a. sap'Gcedto al análisis del'Acuerdo mediante el cual, se somete

a le ¿prvfíiHiion del H Cabildo, el cambio de usu dv susto de *Ht>t>\tawonat Urifántfiai Densidad

Media' a uso de tiueio "Mixto Central Intensidad iHfefoH", cuyo acuerdo, fue publicado en si

Periódico Oficial tlel Eültfio de Tabasco, en su edición número 3526 dei 04 marzo de 2015. que

sn el CONSIDERANDO SEXTO, numeral 3, del citada AoiSrdo, Gstabtece que su tuvo a te vibte

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

cierto que no es al documento que busca como mtorivación el solicitante, de que sí tuvo el

Cabildo para su aniVisis: es ir/és que üullosnle, yaque corno ñosfáne eUnaliluía de Planeación

y Desarrollo Urben/i dgl MitñkiiptQ de Centro, Tabasco (IMPLAN}, no es necesario p^sent^r el

Egíi/iIio de Impacto Urbano, sino el Estudio Positivo do Fact\bihdad de Uso de Suelo, de cuyo

pronunciamiento tiene w-Zento legal en el articulo 5, quinto pam^h, déla Ley de Ordin¿nnid"to

Sustenfabte del Territorio del Estado de Tabasco. que expresa literalmente "Los cambios de

uso de suelo, esla'án condicionados a la procedencia de un estudio positivo de fastibiHdad de

uso de suelo, que seté sometido nJ eolito correspondiente para sil aprobación e integración

y/o modificación al Programa Municipal de DQsa'rolto Urbano corres¡xindien!e

Ei virtud da lo aifurtnr ne Botr&ga Gorro e*prestQn tSuQumental del níwé^ <lel m/Hulante.

def Acuerdo publicado en el Penodico Oficial citado en pánafos precedentes, especiticamente

las paginas 13. 14 y 15. que al sor documento público, no requiere de ninguna clasificación y

I/o' i3"t"r --<e linne ¡lur curfífilñkí &< requirimiunto da aulorided y datiüo pe cumplimentada la

resolución de 02 de marzo Je 2013. pronunciado por los Comisionados integrantes del tnsttíuto

de Transparencia y Acceso <f lo Información Pública d»l Estado de Tabesco

Con techa 14 de marzo de 2019, se emitió Acuerdo de Cuín pl I miento de Resolución

COTAIP/1fl9-01959717, a través del cual se le entregó al 50licitante el oficio de respuesta otorgado

úe faseo Jtoco número 14iu, Color-ta riifáseo U '■ Mil C I'
fel (9&J) 510 12 12 •H'.vi fildhdimosafioh m>
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por la Dirección de Obran, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; informando mediante

olido CGTAÜPÍ0741/201B, al Órgano Garante el cumplimiento a la citada resolución

Con fecha 24 de Abnl de 2010, este Ayuntamiento tue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabaque-ño de

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

ordena el cumplimiento a la resolución de tocha 02 de marzo de 2013—

En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio COTAIPJ1356J2019, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Publica remitió a este Órgano Colegiado, el Acuerdo de

Incumplimiento de Resolución, la resolución de fecha 02 de maizo de 2019, y las documentales

que integran o¡ e>pediente con número de control interno CÜTAIP'332f2Q17. derivado del folio

01959717 — -

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT/O91/2Ü19 de lecha 29 de

abril de 2019, instruyo a la Coordinadora de Transparencia solicitar a to^as y cada una de las

áreas que integran el H Ayuntamiento de Ceniro. incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uib de los espacios físico y electrónicos,
delüdasde^endencrasasucargo.atindeloíalizar la información consistente en "ei documanto

o «presión documental que demuestre que el Cabildo del H. AyuntemientQ de Centro, tuvo

el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Proniierr por lo que dicho documento puede

constar en un escrito con el seüo de recibida del Ayunterníertfo". e ntormar a este Órgano

Colegiado, el resultado de dicha búsqueda. ad| untando la? documenta les que acrediten que dicho

procedimiento fue realizado ~ —

Mediante oficio COTAIPM473Í2Ü19, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,

informó a este Comité que a Irtívés de la Circular COTAIPJG18/2019, solicitó 3 iodas y cada una

de las áreas que Integran el H Ayuntamiento de Ceniro, incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda eriiausliva. c^iyo resultado concluyó en que la información ínteres del

solicilanfe. ahora recurrente no lue localizada, adjuntado para mayor abundamiento, las

documentales con las cuales acredita que ol citado procedimiento fue llevado acabo

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01965217.

Con lecha 15 de diciembre de 2Q¡7. la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, recibió solicitud Ce información con numero de folio 01965217 realizada medíanle

Plataforma Nacional de Transparencia y.'o Sistema Infomex. radicado baioal nú mero de expediente

COTAJPÍW2/2017, en la que requirió lo siguiente:

"Se anexa archivo PDF con solicitud tía Intormación ^

EMfBMPG 5 Iraws tí^ mlms de solícifudes de acceso ¡a iniortr-acm de
(Sic). Anexa qu? rJtftio a ia ictiQ tefere:

?ío ii'D njmr ut 14ul Co-onid cc De? Mil t,P £
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'De acuerdo ai Articulo 2Sdsl Rey/amanto de Zonificasion del Munmp/o de Centro, Tabasco

y al Articulo 5 de ia Ley de Ordenamiento Sustenlabla üai Tetrílarío da Tabasco solicito ios

documentos que tiamu&stren que si Cab\tdo tuvo el estudio de impacto urbano favorable dtff

jiraílm que se ubica a t5m al poníanle dadondahoysa construya al aditicio Ji Premier, el

cual debió sor sonarla legal para qus el Cabildo procediera a la modificación y apribac/án

dal cambio de uso de suelo El acuerdo de Cabildo de aprobación de este cambio de uso de

auefa se publico en el ia adición 3525 del Pariódico Oficial del Evado da Tabasco del 4 de

marzo de 2(115 Esta documento debe ser totalmente publico ya que esta aprobac\on da

cambio da uso de suelo alecto a todos los vecinos nal tracdonamianlo Bonanza "

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

COTAtPf2609/2Q17, de fecha 15 de diciembre de 2017. requerimiento que fue atendido por dicha

Secretaría por medio del Oficio N" SA/UAJ/1869/2017. de techa 18 de diciembre de 2017, dando

la siguiente respuesta:

Informo: que el H Cabildo del Muircjpro de Centro y esta Secretaria del Ayimtamianlo, no

llenen dantro de *ui facultades competencias o funciones la integración del expediente Ce

cambio de uso de suelo, por tanto se deberá dingir la solicitud a la Dependencia

competente

En consecuencia, a través del eficto COTAIP/006Í2018 de fecha 03 de enero del año 2013.

recibido el dlaOS del mismo mas y año, se requirió al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano,

la información con la cual se diera atención a la soJicitud qua nos ocupa, fin virtud de que ésta de

acuerdo a lo previsto en el articulo 252 del Reglamento de la Administración Pública Municipal

también pudiera conocer dicha solicitud Al respecto, medíanle oficio IMPLANJQ17/2018, da faena

D3 de enero dal año 2013y recibido en esta Coordinación a las 13 25 noras de la misma fecha, el

Director de) citado Instituto sa pronunció ba|o los siguientes ierminos:

Al respecto me permito comunicarla, qua en tfamin/rsdvl --idí'.ttío 3 dal Reglármelo tntartof de asta

Instituto, no genere n' procesa esfljfljo Je Impacto tábano, para tram\tes de cambio de Uso de

Si:hío Dentro de la documentación qua se integra etl ti Cabildo p-jrd Id aulorizacián da un cambio

de uso de suelo, "o ís aiatii al dir.lamen de impacto urbano, a" reron de Que con bese w el

Art\culo S> tracción XXIi de h¡ Ley de Order>am\ent<: Sustentaba del Ternínrio da-i Estado da

Tabanco, corre^onda a la Ssprelívia de. Ordenamiento Terr¡tor/al_y Obms Publicas fSOTÚP}.

ravi/,ar y validar tos estudios de impacto urbano, y de acuerdo a los artículos 91, 92, 95 y 9fí del

Pegamento de ia Ley de Ordenamiento Sustentante de Tenitono del Estado de Tabasco. uno de

los requisitos que soleta ia SOTQP para ravlsar y validar ios estudios de impacto urbano es ia

cttTfiíOTCfti da uso da suelo aprobada por el H, Ayuntamiento.

Respuestas que le fueron notificadas al solicítente a través <íel Acuerdo Modificatorio

CQTAIPÍÜZ4/2D17alAcu9rdQCOTAIPJ9B2-Ql965217, de techa 10 de enero de 2018, mediante

el Portal de Transparencia del este Sujeto Obligado, asi como en ios estrados físicos de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica y en estradas electrónicos del

FortaJ da Transparencia —

Paseo Tatusa} Aúffletflftfó, Cetonia
I Ti

L-i-ilm O ^r. J"
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Cabe señalar, que con Fecha 20 de diciembre de 2017. se emitió Acuerdo COTA1P/982-

O196521T, el cual le fue nulificado el 21 de diciembre del año próximo pasado, a travos de la

Plataforma Nacional da Transparencia, acuerdo ei> el que por un error invulLinla.no generado por

tratarse del mismo solicitante y su requeríirnanlo en forma similar se adiuniú como respuesta a la

solicitud de información con número de fu lio 01965217. el oficio SA/UAJ;ia53J201 7 de fecha 15

iJe diciembre de 2017, por lo que para subsanar lo anterior, se emitió dicho Acuerdo

Modificatorio. — — —

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

número de Folio N" RR0C00481B, admitido per la Ponencia I del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Publica (ITAIP) bajo el Expediente Nn RRÍDAI/07LV2013-

Pl manifestando los siguientes hechos en los que lundo su impugnación:

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

Ayurrfornferrio, estoy solicitando resperuosantente af instituto Tabasqueño cte

Tiansparencia y Acceso a la Información Pública a que se registre mi peí/cíorf

de recurso de revisión de la solicitud de informactótir" {Sic)

En cumplimiento 3l Acuerdo do Prevención de facha 25 de enero de 201B, dictado an autos del

Recurso de Revisión de referenca. por la Comisionada de la Porwnda I el interesado sefialo:

"... La contestación ilel rí. Ayuntamiento es e^as^a / ™ responde de manera

concisa y data pues argumenta que Je: datospiaporcionados no tienen

con lo pefdonado..."

En atención a la inconfcmidad del recurrente, se soíicito con (echa 12 de febrero de 2Q1B. al

Instituto do Plangación y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No.

COTAlP/0341í2<Hfl, -indiera el Informe Cüirespondienle. solicitud que fue atendida medíanle oficio

No. IMPLAN/OS6/2017 do focha 14 do 'ebrero de 201S, mediante el cual informo.

En rpfaoun a luqna nr-¡'\iii>i--.i^ gl articulo 143. i5bof¡¿íj Uiíafa La</ tía T/9n$CJrenc;a y

Accem 3 te Inñantacrnt FüMícb, ">iz<no que eJrecwrente tcrrn como hindamunto patz

reclama' tía este sujeto ci>l\gaüc. debe üec!i$s!e que no es aphcabte j> cazo concreto.

Qi virtud de que m&d!3¡»& asciífl cii lümeto.lé oífcjQ IMPLAN/Q17/2Q1Q, de 'adra QQ

de enero de 20!dss ¡lio precisa y dará lespuests a süpetición, se iuntío y motfy/o que

yurviÍJ&drrNiite rj|> ura püsiftlQ j^iijiWrtfifdrle te mkrmiaóón ijiifl sOÍCfíB, «"!*< "&* <)u&

zenfotine al numeial 9 fracción XXii. tle ia Ley üe Orüenanhenlo Suslenlable de

Türnto/ío iíbl Estado ütí Tsbasco que a fa ftíra ü¡ce

Articulo 3 - Corresponde a ta secretaria: ¡Secietana ds Oidensmienlc TonHoríal

y Oíví¿ Públicas dol Estado de

(...)

XXlí. y ÁiAm^nes de impacto urbano en ios cases

por ia Ley;

'•íor\ug,\.

TH

uiii.'io 1401, Cu unid Tj^ascc Do: Tv.il! P £6035

íil ÜQ3232 v/'JVW vill.-hrrnio^ ^ob m>

■ z-ii. ^nA.-^a
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Se tfeimjesíra que es facultad de le Secreferfá del Qnísviamjer'rí] Terri/ariai y

Publicas del Gobierno del Eaiarío, emitir el documento denominado IMPACTO URBANO

una ves revisado y validado y no del H Ayuntamiento da Centro. aspecifícamenta a/

JrfttiínrorfePJflieflCKini'Desa'rDlfú Urbano óel Municipio <ís CenHü &? cor'Biacfo'i nun

el arfjcifJo rnvocacto, oí numeral Si. bazoon I, del Reglamento óe la Ley <Iq

Ofdenammnlü Sustanteote del ferriiorjo del Estado de Túüüsco. qsIüoIcco como

rñqukito indispensable, exigibtc al oroinnuenltí ii$ iinasclo iiTOeiHi, Ja constuncia de

uso de suelo. {ir#c!s<"nente la nue se ha autorizada por cabildo, pues es en relación ha

este uso de sucio que se tílcl^nr/naré el impacto urbano, por ella, es que fundadamente

sa tlíta t)i/a Btla s</¡eto obligado no genera (ti procesa es-ludios de impacto urbano. f\acei

lo Gor¡tr&riQ es actuar tueía de nuestras competencias, ant/duci violación a las nü/tnas

citadas Cordería transcribir k¡ qvv señala el citado artioulo 91. fracción I, del

Reglamento ríe la Ley de Ordenamiento Sustentare del Territorio del Estado do

fréoste, que a la letra dice:

ARTÍCULO 91 Los prcmovQiites de las abias o provectos deben o'esentar un

\nforir/6 preliminar ante la Secretaria, para que ústa en un plszo da siale días

hábiles defina si lipo (Je estudio a que estara suieto. o en su caso, por las

Car&Gteristicas del proyecto emiia dictamen de qm no r^qt/farQ rf« Estudio tte

Impacto Lf'batx/. El >ntorme preliminar debe contener.

de uso det sanio.

ti. Alineamiento y número oficial smítidopor gi Ay\ii\ten>iento q CofJCB/ú

III fJcmoria descriptiva de acuerdo a la metodología que seré proporcionada por
tu Secretaría, y

IV. Planos arquitectónicos. aúomás da cubrir Jos requisitos que señalen los

Lmeamientos Técnicas carrespondientos

I 1

Adora cien, cerno se ha dicho, no puede existir siquiera solictiud da itnpado urbano

mucho menos el dictamen. sielH Cabildo no tra avtorittilQ el cambio de uso de suelo

pues como fiemas visto constituya un requisito fundamental en consecuencia, el H.

Cabildo dal 'dvntcipio de Centro, legaimcntn no porffis úisponur <in te! ^stfílio, pero

tampoco tiene la facultad de ax/qnip cuando el promovente o el particular no está

obligado d alfa, es decir, para cambios de uso tía suelo se ha damasirado que tey no

flxiss distamen de impacto ttfWflft s$k/ un el momento que se solicita autorización de
obras o proyectos.

De lo anterior, se desprende que ei>le Irntituto no genera ni p-ocesa estudios de
\mpacto urbano, por no antontrarse dentre de sus lacultades juriiitvns enmarcadas en

el articulo 3 ilal Reglamento Interior del Instituía fíet Pianeacian y Desaiiclio Urbano.

ttñ> como tampoco es indispensable para el Catnb/O de uso de sucio, poi lo lento es

inaplicable o infundado el Pnvurso de Revisión presentado.

En atención al Acuerdo de Admisión de leclia Dfi de lebrero de 201&, mediante oflcf)

COTAIPJ0397Í2018 de (echa 19 da Iñbiwc de 2018. esta Coordinación entregó 3 la Primeva

Ponencia <iel IltTbñ

f jkj!rp,¡óir Je

Tel

número 1401, Cuto Tó&áKQlMI
12 32 wyw .

■_ i-i -ij
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Con lecha 09 de marzo de 2016, los Cornisionado-'i del ITAIP, emitieron resolución, en la cual

se ordenan revocar la respuesta otorgada uor el Ayu nía mi ento y entregarla información solicilada

o en bu taso declarar la inexistencia de ia misma, conforme a los términos siguientes:

Aconte a los a'gumeftQs de lieottos y da devicnos H'vocsdas on este fallo,

Coorüin3C\on de Transoarencin üel Sujeto O&Jrg^rto geslione nugmntenls Ja

de la ¡ntormactóft ^i!e la Dltscción üe Oüías. Oidcnamients Tsnitonal y

ttfunicipfiles. otoi-gñottc tina wterp'Gfooon gerg-iíe ^ íj &üI¡cí¡uü del loürcsBíta.

La DifÉCCióii üe Qbiús Oidooamicnio Territorial y Sentóos tnkmwpates Útil H

Ayuntamiento deberá otorga/ le&piiesfa rtwa, cOnoSa y djflntitvii do manera que ss

tenga cflrT^zfl 7^e .'=i 'e¿tiií6¿¿a obturada satisface en sus eíLTeiToa h que

rasíüüari) cuo ¿o ¡oiú llegar si so/jcíianíe mediante el acoe-'do

coirespondisnle

Sólo so caso de t/ue la Dirección de Obras. Orüenanvenlo Temk-ndl y Sa

Mmucpales del H AyurtatniemQ manífifistó tó íife^jüerícía tle .'s mrornisüíon, i¿i

cte Tia/iíOflrenc.'a (Teí Sjiyelo Ofh'igfflTa a/nwxsiirá ai Comité de

que dífe íiüoofu las /ned!da$ necssar&s pare

De localizar la documeiüadon que

a la fl*jjra&f£Vi

o bien e^i io

, dcbc-iú p'cpo<c\onar la información al

apsrtura

tncdianlc e!provena de dispowbilkiao

antelación, so üalermma yue la in<Q""ació<'

isouertda ss inexistente, zntonoes el Comiü- rts T'm^rj^i'ei'cia prccGÜera a emitir la

raiUÍueiiin coitüsoanúlentn (proveído auc tendrá que estar acompaña/So d$ todas las

constancias realzadas pa<a llega' S tal Un) Este cfetermfnsiío'n, daré vtda jurídica al

re5¡jezt>vo trovtídv d» •nex\stencia ttl cual sciú mmi'iüoa la solicitante junta Mfi el Acta

que eiry\ta el Comité üs Transparencia, conforme al pfocedlmteflKi une preven les

numerales 144 y 145 de la ley de la mftvrta

• Las de'e'min^úotiüs qw> en cumplimiento a este fallo se tj&nerfin d&aei-án nolificarse a

I/aves üsl medio (?us el sotíálartie eligió al momento üe 'ormularzíi solictlu-d

En cumphmienio a la resolución du rcle'encia, y siguiendo las instrucciones qua meíianie oiicio

PHJ157fl/2018. otorgo la C Casilda Ruiz Agustín, PreñiíRnia Municipal, =on fecha 16 de marzo

de 201 tí. a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a Fa Información Publica esta

a travos del COTAIPJ0672/Í01fl, solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Territürjaf y Servicios

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

mediante ofido DOOT5HÍ1673/2018. de fecha 21 de marzo ús 2013,

de P numero WOI Coloraa Mil C P



P

a

-1
¡

i

■i rtfl.HTAHIEHTD

CDK'.TTJL G CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

■■2019. Aitu del "Caudlllu del Sirr"

Emilunu
-■ ■-' EtihC J ■ . -

'■1 --, i'l

En estas cireunsiancigs y en vigía que la resolución del Pleno del ITAIP, conforme d Id solicitud

del particular, radica en obleneiej documento o registren] ue evidencie la entrega al Cabildo

de3 Es(udlo da Impacto Urbana relacionado can la cansluiccLDii del edificio Jr. Premier,

relacionado con ei predio de nterés del particular promoverte del canbio de uso de suelo [¿ara

la censtrucdüri del Edificio Jr Premier, esta Dirección, con la finalidad de dat cumplimiento a lo

ordenado sor Id autoridad resalutora procedJú a verificar &n el expediento de autorización y ai

no enconlrar adulancia de que el H. Cabildo deJ Municipio ce Centro* Tatasco. hd^a tenido en

tu poder« documento derrtnnmacVE5tudiode Irnpació Urbano', pero sin encontrar evidencia

documental alguna, por lo púa prucaülo solicitando información y,'o dücumanlacior idónea para

lal efecto Tal corno sa hia.i a\ Instituto ¡le_P|aneacion y Desairolio Urbana ripl ML.niLi^m de-

Cerilro. THbasco (IMPLAN), en su oficio IMPLAW14a'201S de fecha 20 de mar^o <ie 201R.

respondiendo lo que sigue

a su oficio. .. reymete información especifica de que se acredite que e>

Cuülkta, a efe&ro \¡q n/alizar i^ nutorizatiton (IbI cambio de uso de ¿rjtffo. 'f"0 hjí pMei

e' estudie üe impacto urb^io relacionado con el (vsü\o ct/idesí construye eí edifico Jr.

Premiflr. . manifiesto que ei Instituto cfa Planeación y Desarrollo Urbe™/, si ninyúif

proceso pwa cambio üs uso de suelo requiere a los prcmovenlss ESTUTD'O D£

IMPACTO URBANO, por no ¿er un reQufcifci |Hrji te t\túc<üsi¡cid üa dicho trótmto. lo

aHferforenJóriiiíinjiííefsrfi^iiiíiS quinlo ponaio (te la ley de Ordanotmnnlo Sustentante

del Territorio del Estado de Tabascc. que a la letra se lee los cambies ríe uso de suelo,

estarán condic\onúdos o ia procode/icla óa ui astudh posfttoo d<z foctlbiliüad de uso de

Suelo, que ffsnj sometido al cabildo correspondiente para síj aprouac/on e /nJeyra&ún

y.'o modificación al Programa Mu/rt?$»íiÍ9 DteafríEÓ Urbano corrasiiandlQntQ' Es decir,

lo úntco que se requiere pura un cambio de uso tíe suelo, es la procederjera efe un estudio

positiva do taotitHtid'td de uso de suelo

Anle lal circunstancia descnla, se procedió si análisis de! 'Acuerdo medíanla el cual, so

e la- aprobación del H Cabildo, elcambiode uso tíe suelo de 'r-fab>taciorta-l Unifemiltar

Media' a uso da suato Ateto Cwtrtt infaositljtt Wa»jnj', ■uyu acuardo fu^ publicado en el

Periódico Oiicial del Estado deTabasco, en su edición nüiiero 352&, del 04 maraj de 2Ui 5. que

en el CON SIDERAL DO SEXTO numeral 3. del ciado Ac-jerdo establece que &e luvo a la vista

y se analizó el ESTUDIO POSITIVO DE FACTIEILI DAD DE USO DE SUELO, lo ene!, tibien a&

ciarte que no es el documento que busca como información el aoltítarr», de qua s\ tuvo el

Cabildo tuvo para su análisis el E&Ludiü de Imparta Urbana, es mas. cierto que la expresión

documente! del inleresdel pelicionaríio, si se satisface con lo que se establece en el documento

públ.co sarVafadc: qua hI Pe»ISÍI» Oi\r.\a\ por lo que rasura más qus suricienle, ya que como

sostiene el Instituto de Planescion y Desarrolle Uroano del Municipio da Centra, Tabasco

(IMPLAN), no es necesario presenlai al Esludiodc Imoaoto Urbano, sinoel Esiud.o Po«ilJVD de

Friabilidad dB LJ&O dt Suela mismo qua sf \b fue BnlrEiyádó. COHIO consta «1 Otro oficio re"

IMPLAN (IMPLAN»1123/2016 de fecha 12 de rnar^c de 3010), en i|jb sa proporciona copia del

oflc-ü IMPLAM.'073í2(H4 de fecha 12 de febrero de 2014. dingido a fa Ccírnsuin da Obras y

Asentamiento Hum^r-rads H Cabildo Municipal

En virtud úe lo anterior, se entrega como expresión documenta ilfll iniaréK dal salicltarite, copia

del Acuerdo publicado an bI Pariodico Oficial ciladoe-n párrafos, precedenies específicamente

Jas páginas 13. 14 y 15. que al ser documento publico, hace pruatia plena y na reyulere do

ninguna daMicarión, portanlo. se tiene porcumpliCoel requerimiento de autoridad y dando peí

cumplimentada la resolución Ce 09 de mano- da 201fl, pronunciado po- los Comisionados

F\Q\onf><itió)) de PaseaTabafitü numero 1401, CoJoríid Ta3í&X5 KHJfil) í ?.

leí \1'33) ¿1Q 32 Y¿ wav.- vHfahermosa eob.nix
, i-. ,.
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Emluno

inlegranie3 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacron Pi>bl oa dal Ealaclo de

Tabasco

Con lecha 23 de marzo de 2019 se emitió Acuc-rdo do Cumplimiento de Resolución

C0TAIPJ215-01965217, a través del cual se le entrego al solicítenle el oficio de respuesta

otorgado por la Direcciones Obras, Ordenamiento Temtonal y Satvicios Municipales; informando

medíanle onda CGTAOPi0fl36f2Ü1B, al Órgano Gararile el cumplimiento a la citada resolución --

•

Con fecha 26 de Abril de 2019, este Ayuntamiento &je notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Píesolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Pnmera del Instituto Tabasquefio de

Transparencia y Acceso 3 la Infamación Publica, con facha 10deabnlde2Ü19 a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución de feciia 09 de marzo de 2018

Ei curnpl'mento a lo anterior, mediante árida COTAIPí 1364/2019. la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a fa Información Pública, remitió a e^te Óry ano Colegiado, el Acuordo de

Incumplimiento de Resolución, la resolución de fecha 09 de marzo de 201G, y las documentales

que integran el expediente con numero de control interno COTAIP'343fíCii7, derivado del folio

01DR5217.

En censecuencia este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CTyO91féO19 de fecha 29 de

abril de 2019, Instruyó a Id Coordinadora de Transparencia solicitar a todas y cada una de las

áreas que integran el H Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Rsgidurias, realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada una de los espacios físico y electrónicos,

de todas dependencias a su carca, a fin de localizar la información consistente en "el documento

o tegistro que evjdsncje ¡3 entrega al Cabildo de/ Estudio de Impscto Urbano relacionado

con Ja consirucción de! edificio Jr. Premiar. Esto as un documento o un oficia por el que se

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

los integrantes def H. Cabildo, en otras palabras, el acusada recibo del mismo.". & informar

a este Órgano Colegiado, el resullado de dicha búsqueda apuntando las- documentales que

acrediten que el citado procedimiento fue realizado -

Mediante oficio COTAIP/1474/2019, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,

informó a este Comlíe que a través de la Circular COTAlPJ019Í2019. solicitó a tudas /cada una

de las áreas que integran el H Ayuníamiento de Cenlro, incluyendo las Regidurías, realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva, cuyo resultado concluyó en que la información interés del

solicitante, ahora recurrente no fue localizada, ad|unlado para mayor abundamiento, las

documentales con Ids cuales acredita que dicho procedimiento lúa llevada acabo.

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficios; COTAIPÍ1473J2019 y

COTa1PÍ1174J2ü19 solicitó La intervención le este Comité de Transparencia, para que previo
análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo

Prolongación ci? Prjj rolsbasconúrfierc» "ni'.Cnlrr .: :.'!■ ív.o r.¡üi Mr C P
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previsto en Iqs artículos 47, 49 fracción I. II, III y VIII 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se pronuncie sobre el correspondiente

procedí miento de búsqueda exhaustiva y se determine la inexistencia de la información -

CONSIDERANDO

i- De conformidad con los de los articulen 47, 4fl. fracciones I, II y VIII. 144 y 145 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 búsqueda

exriausüva y de la declaración de insistencia de la información consistente en:

> "el documento o expresión documental Que demuestre que el Cabildo riel H. Ayuntamiento

de Centro. tltYQ u! Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr Premie/, por lo que dicho

documento puede constar en un escrito con ei sello de recibido del Ayuntamiento"

> "ei documento O registra que evidencie la entrega al Cabildo del Estudia de Impacto Urbano

i J;-.n¡:,ü<la can la con^trucQion tlet edificio Jr. Premier- £sío es un documento o un oficio

por el que se puso j la vista el referido estudio o bien de -.er ei caso, ei m¡sn\o estudio que

s? entogó í los integrantes doi H. Cabildo, en oirás palabras, el acuse de. recibo óel mismo."

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las

resoluciones de fechas 02 y 09 de marzo de 2018. a^í corno de los acuerdos de incumplimiento

de resolución dictados en autos de los expedientes HRJDAIIDG&2019-PII y RRlDAIíC70l20i9-Pfr

respectivamente, y atendiendo la 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. Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías,

desplegaron procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

de las dependencias a su cargo, a fin de localizar la información interés del solicítenle,

documentales que a continuación se describen1

Documentales derivadas d*t la búsqueda exhaustiva derivadas de la Circular

COTAIPI01SÍ2019

1

2

3

4

~5~

7

Dependencia

Onecerán de Alenclfri CludaOarfa

Dirección de Asunta? Jurídicas.

insllluto de Planearán y Oparrona Urtrano.

DifQCtion ds Asuntas Indicíenos

SBcraisna Técnica

Guección de Alancicn a las Muiros

C&orüVjis-jurj ñf MíHierirracifri e fnrwvacjun

No Oíicio, Fecha Recibida

QACÍ0113I2019

30IO4'2019

DAJ/130Í/2&19

^0104/3019

IHPLANÍ11HÍ2D1B

DAI.'0B1'20f9

aei&tHBia

ST-020S-2[ll5

OAM.?h:j.J0-!f

CMII0132IÍQ1&

í de Paseo i-Limeiu 14D1. Colünfd I&

3,1 V

Des Mil C P
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B

9

10

11

n

|
14

15

16

1/

13

19

20

¿1

22

2!

24

¿t)

•¿í

Z6

L

! 30i'Ü4j2019

Ccurdir'duon Gsrisr-al dd A=asore5

lnstiU-to Muñidla de En&g a. Agja c Integración

ce Teonclngia^

Coordinación deDesarrclloPsIliico

Dirporiár dp Educación, Cultura y RpcPücion.

Dirección de Programación

Dirección de Desarrollo

Dirección de Fomen'o Ecoi&rnico y Tunsi^o.

Ccordirijción da Mffnl iddd SiEMnaMe

Secretarla del H Ayuntamiento

Conrdir gcion da Ccnur IcBdúil Stx:iEil y Relacmas

Publicas.

Instituto Municipal del Deporte.

5isie"ia Muncipal para el Desarrollo Integral de la

FamilÍE [DIF Centro!

Coordinación de Promooún y Desarrollo Turístico

Caordinacían ce Limpia y Recolecr nncip Residas

Sccietaila Panícula*

Dirocclcü de Finanzas

Ce malaria Municipal

Dirección da Proltícciün Ambiental y Desanc-llo

Coordin^non del Sislania de Agua y Saneamiento

Difütiión de Obras. Onienamipnin Taiütarial y

Seríelos Municipslp^

Dirección de Ad'nmi^lrücion

Ccoidmacicn úe Salud.

GoontoKtón de Tiansp^rencia y Accsso a la

iS^ia'9
IMEAT/0250/2019

30^*2019

CDProi2irai>i9

S5SSI*í41'aq19

DFET/Í9Q/3019

30^4/2019

SAJI327J2015

30Í0-WÍ019

5MDIF/DIRÍUÍSEÍ2019

02/05/2019

CPYDT/0372ÍZ019

OÍ.-ÜS.^ÍIIQ

srig

Sil'"'0™19
■ 'ADS'2ÜGÍ2019

CSA3-UJ-10B4-2D1S

DOOtS M/UACyTJ2891 p20 19

DAÍ2091J2019

CS^Cn)&29/2019

Por lo que hace a e&ld Coordinación,

se inicfma qi^. la sustrla llevó a plació

Prac&dirü lento da Eúsnueda

profi)i Paseo TahasconuueíüWCl,Cü-bpia

ij| [993) 310 32 JJ www

'ill C

gob inx
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J1

32

33

14

Jb

36

37

3a

39

4U

41

B>'¿

4J

Segunda Rsgidu.ta

Tartera Regiduría y Sequndo Slnd íü de Ha&eitJa

Guaría Rayidund

Quinta Regiduría

5e*ta Regiduría

Séphrrid Regiduría

Cdava Regiduría

Novena Regiduría

Décima PegiCurla

Décima Prlrnaa Regiduría

Düumd Segunde Regiduría

Decima Tercera Regiduría

!_'■ ■ i ■ j Ji ir, Regiduría

- o- i .i gil lados lo£ aspados

flsiCQ£ y eleclrónlcüs. de lodas y cada

una de las áreas que inienran la

esiruciura orgánica de la Dependencia

a mi cargo.comead Coordinación de

Archiva Municipal, úi ■- l.nr.i l

Jurídico, Df- jh l-in- Hs de E.alar?lsUca

i- Inlanndiica. Depaflarllen ID de

Diluvien. DBPflTlBrtiBntQ deAtenclún al

Público, de ta Informadcfi íonsislenle

en 'oí documento o erpreston

documental Djrre dernu&Stre ¡¡./v el

Cablido del H. Ayutünmiento cíe

Centro Oiyo e! Estudio de tmoacto

Usbana del erfrfrcíO Jl PlBiñiw. por

ío oiie dicho documwto puede

constar en un ■. • < ■ u. con el sello do

recibido del Ayuntamiento", iri'&ma

quq no fue localizada

SH.'OÍÜ 2Í1Í

3üflJ4/2O10

3OfU4EU-B

SPRJ02&/2019

ÜD2í.1JJRH.1NR-12ÜÍ9

DRV0I4O/20I»

0BS.'OPR-2015

2ÍI.Q4/2D1D

Rl ?ÍD87í?01 fl

E55S?19

di1 Paseo TdbdSLü humero 14D1, Colonia Ta6aseoDü& Mil t Pi

310 32 32 ftww.vitiahermosa aob my
--— i -a-
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Documentales derivadas de la búsqueda exhaustiva derivadas de Id Circular
h

-'

1

a

:OTAIPíQT9f2Q19:

1

2

3

—H" h

1

4

5

Dependencifl

Dire^ion de Aiensicn Ciudadjna.

D,re,n,^deA3unln,J,,,d,M,

Instituto ca Pld'itdciLii y Daiirrüllu UrtidMu

Dire^ndeA.un^l^.gen^

^ucraldrid Técnica.

hkt. Oficio/Fecha Recibido

DACM21Í2O«

DtJI1307J2Dig

30Í04/2019

IMPLAW1I9J2Ü19

ST-0206-2&19

6 Drprnon re Atención a las Mujeres DAMT285Í2019

7

S

9

i

■

10

11

12

Cücdinau 3r de Moderr lídcinrid liiriUvaciCul

OonlNiacfdiT.G.nwkdeAMw

de íacnulcgidí

Crordin^üion de Dp^=.rrollo Político

Dirección de Educa^ic^i, Cullura y Recreación.

Dicción de P'0on,^acon

13 Diipcí'ión rie De'ían'íiHn

14

15

1T

ia

20

Oirecoír de Fomento Ecorórnico yTun&rno

Cocfdinaaen^MDifflidMlSusleiitoble

Cnordlna^infi dp ComLinioñcion &ncisl y Rplflcionefi

Pública?.

Mulo Mqn».|»l^ Depone.

asiema Municipal paia el Dasairallo Inlegral de la

Familia ^DIFCerlríi).

Cojrdlraclín dü P-jmoelfin y Desarrollo TurísMo

21 Cuurdlnaciún daLmipra ^RttoltíLLiúndaRd¿nJuü:

n

S5S5ia
30104201B

IMEATIÜ251J2D1&

CDPÍ0122T2DI9

DECUR^491^201Q

30rtl4í2019

DPiSPP'1142l2Dig

DDJ202/2Q19

□FET^391Í?0I9

30/0*2016

SS/™19
SAÍ1312Í2019

CGC5YRPÍ144/2019

IN«UDEC/O103ía01fl

^^^^
CP^rt)^iaQ19

CLRRI4D3Í2019

Ü2,rC5.l2019

rolongación d? Pj^eü i.iL.'d:oo nufnern i'llli, I ni nu TübdiLü 1?l<: Mil C P Súil ■'■-
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lIMO !O

23

24

25

26

27

26

19

JO

31

32

DlreccIüVi dB Finanzas

1 ]! ir a V jr ■ pil

Diraücion de Proleccliln AlTlblenlal y DasafrOllO

Su^ienloble

Coonllnatltíi dul Sisiemu de Agua y S^neamienlo

¡SAS]

Dirección de Obras. Ordcnannanla TefntoriaJ y

Diiycciun defldmini^lraclún

Cüoidinaciún de Salud

Coordilnaclün da Transparencia y Acceso a Id

InPcrmacion PnbliCS.

Segunúa Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo Sindico de Hacienda

33 Guaría Regiduría

34 □umla Regiduría

35 SeUa =p;ii.-iri^

DF^UftJJO92OOO10

02M5I20W

CHÍSEIF/1289/2019

Q3ÍOS/2019

DPADSI2D7Í2019

Ü3í05í?01EÍ

CÍAS Sj-1083-¿Dí9

03:05^019

DOOTSMiUACyTí2S9OI2Ü 19

0S/Mf2019

DA/2092/2Q19

26Í06Í2019

Por lo que tace a e^ra Coordinaciín,

?p informa que la " i i ^'.c u efeele

frccediínianlü Oa Búsqueda

Exhau?iiva, en lodos les espacios

il'wxis y ele*tfronion5 de ledas y cada

una de \as áreas que nragran la

cilnjclura orgánred de Id Dapendericid

d mi «rao* uunra tan Courdiflacnln da

Arctibo Municipal Dapardrfiflnlü

Jurídico. Deparar^errlo d? Estadlstca

e [nlormatc&, DeMiTantenlo de

DirUsián, De^arlamenl-c de Alen^ion a'

Publico, da la inlormdCiún corm&loiLle

pn '■"' í*ijf¡í/nfinto a registro que

avpdencje Ib entraga af Cabildo LfV

Estud'0 de Impacto Urbano

rBiaCiorraÜO cu n l.i r.urí S íriítc lO'i del

üüfficio Jr. Prwn'W. Esto os un

Lfocuflitttro o un oficio por Qlqm so

pusa a l.i vista *f rofsrlílo ostuóio o

otort do ser el caso, si m/amo

eslt/il:o que se entrego a ios

tntagíarrtas del H Cabildo, of OtiaS

fj.il.id'írs, o! acuse efe reef&o tteí

mismo-", misma que hd fue

localizada

SHJ0e0J2Q1B

gn/oi'ZíilH

SSHTRÍ09&2019

?0.iíi4v2019

F?rJ4U2raJ19

?OÍ04.'2019

046:mhpí,'iU :?:?!.■ i'}

30Í04'?019
D074j1A5Wí3RJín|g

¿o Jabelo nümaío 1401, CoJonid Ta6a&C01?05 W^i [ P

Tel (953) E30 3? 52 www.yllfa her
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I

■I

J

n

■

1

i

37

EépUrr-a Regiduría

Octava Regiduría

33 Novera Regiduría

39 Décima fia^idun a

40 üacima Pr mprn Rpqiduna

41

4Z

43

Décima Segunca Regiduría

Da&Tid Tarcara RdyiduriH

Decida Guarid Regiduría

SPWQ27I20Í5

ORÍ02ü2>2at9

OR.'0141/2019

30/D4j201 9

0Q5/rJPR/J019

R12roB&2019

DTRIC1D/2019

III.- Del análisis y valoración realizados a tas documentales descritas en el considerando que

anterede, este Comité advierte que los Procedí mi aniña da büsquada exhaustiva, ordenado en el

loa punios Primero y Segundo de los resolutivos del Acia de Comilé CT7ÜB1J2Q19, se ajustaron a

las circunstancies de tiempo lugar y modo previstos en los artículos 135 de \a Ley General de

Transparencia y Accgso i la ¡ntormacion Publica y 145 do la Ley de Transparen:/a y Acceso a ia

Información Pública del Es lado de Ta basco, por loquees impoianle resaltar que:

1 - De acuerdos la Constitución Polaca de los Estados Unidos Mejicanos, y la legislación

que en materia de transparencia nos aplica, tienen tomo una de las finalidades

primord-ales la de garantizar a teda persona, el acceso a la información en posesión de

losSuietos Obligados.

2.- La información qua deban proporcionar los Sujetos Obligados es aquella cue

documente el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones

3.- Los Suelos Obligados solo estaran conslrenidos a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos.

4 - En al supuesto de quo la información solicitada no se encuentre en los archivos de las

unidades administrativas, éstas deben remitir el asunto al Comí le de Transparencia, el cual,

en su caso, debe tonfrmar su inexistencia

IV.- Por lo que hace a la solicitud de inloirnación donvada del folio numero 01959717 se advierte

ijueíe las atribuciones conferidas en loa artículos 37 y 159 del Reglarnenlo do la Administración,1"

Publica del Municipio de Cenlro, Tabasco. vigente en la lecha de la presentación de la solicitud,

acíualmente 77 y 152 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Cenlro.

Tabasco. les correspondió a la Secretaría del H Ayuntamiento de Centro, y a la Dirección de

Obras, Ordenamiento Terrilonal y Servicios Municipales, conocer de la solicitud de acceso a la

información, con número de folio señalado con antelación, cuyas respuestas se encuentran

contenidas en los antecedentes de la presente acta, y de las cuates sn desprende que no cuentan

con la información ínteres del solicitante ■

Proron|ación de abaseis fumen i L40]|Golotii(i 1,-bi.-;, o ljos.VIiICP

1Q32Í2 www.ffitiaheirriu3d.ni3fc.nw
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A través de la Circular COTAIPK)1BJ2019 suscrita por h Titular do la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requirió a lodas y cada u¡>» de las áreas que

integran la estructura orgánica def H Ayuntarruento de Centro, instaurar procedimiento de

büsqueda exhaustiva, en todos los espacios tísicos y electrónicos de las Dependencias a su cargo,

a fin de localizar la información consistente en: 'el documento o expresión documental que

demuestre que ei Cabildo tlelrl. Ayuntamiento de Centro, tuvo ef 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"; lo cual (Balizaron como puede acreditarse con las

documentales seílaladaa en el considerando 41 de la presente acia, y de las cuales se adviertes

que los titulares da cada una de áreas, y regidurías, señalaron haber realizado dicha búsqueda en

todos los espacios físicos y electrónicos da cada una de áreas que integran sus respectivas

Dependencias, sin localizar la información —

Por lo anterior tan fundamento en los articufos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Infoirnación Pública, 47, 49 fracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una de. las

áreas oue integran la eslmctura .orgánica da I H, Ayuntamiento de Centro, incluyendo ias
Regidurías, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Naconal de

Transparencia v/u Sistema Informe*, medíanla numero de folio 01959717, no existe, por lo que sa

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en.

■

r

b

"el documento O expresión documentai que demuestre qus el Cab/ltín del H Ayuntamiento

de CcnUu. tuvo el Estudio Je impacto Uitoano dei edificio Jr. Premier, por lo que dicho

puedo constar en un e&crifo con el sello de recibido del

V.- Respecto a la solicitud de información derivada del foiio número 01965217 se advierte que

de las atribuciones confandas en los articulo 97.159 /252 del Reglamentó de la Administración

Publica del Municipio de Centro, Tabasco. vigente en la fecha de la presentación de la solicitud,

jclualmenta 77, 152 y 230 del Reglamentó de la Administración Publica del Municipio de Centro,

Tabasco. les correspondió a la Secretaría del H. Ayuntamienlo de Centro a la Dirección de Obras.

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y al Instituto Municipal de Planeación y
Desarrollo Urbano, conocer de la solicitud de acceso a la información, con numero da folio

señalado con antelación, cuyas respuestas, se encuentran contenidas en los antecedentes de la

présenle acia, y de las cuales se desprende que no cuentan can la información interés del

solicitante.—— —

A Través de la Circular COTAIP/QI9Í2Ü19. suscrita por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información PLiblica, se requlnó a ludas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica del H Ayuntamiento de Centro, instaurar ptocedimienlo de

búsqueda exhaustiva, en todos los espacios físicos y electrómcos de Jas Dependen cías a su cargo,
a fin de localizar la información consistente en: 'el documento o registro que evidencie (a

entrega ai Cabildo dei Estudio de impacto Urbano relacionado con Ja constiücción def

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 b¡ caso, el mismo estudio que se enttegó a los integrantes del H,

Je Paseo labases número 1401, Cüío.nia
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Cabildo, en oirás palabras, ol acuse do recito doi mismo"; la cual realizaron corno

acreditarse con las documentales señaladas en el considerando II de la uresente acia, y de las

cuales se adviertes que las ululares de cada una de áreas, y regidurías, señalaron Tiaber realizado

dicha búsqueda en lados loa espacios físicos y eleclrónicos de cada UAa de áreas que integran

sus respectivas Dependencias, sin localizar la información

Por lo antenor, con fundamerto en los artículos 43,44 fracción II, 13B y 1S9 üe la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Publica 47, 4fl fracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley<íe

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas, y cada una de las

áreas Qiie integran la estructura orgánica del H, Ayuntarn¡enfo de Cenlro. incluyendo las

Regidurías, es ¿ecir. que la informaciqti solicitada a Iravás de la Palafojma Nacional üe

Transparencia y.'a Sistema Informe*, mediante número de folio Q1965217, no existe, por la que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten efl:

"el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo de! Estrilo de Impacto Urbano

relacionada can.te.construcción del edificio Jr. Premier. Esto OS UH documenta O un oficro

por el que se puso a fa vista ei referido estudio o Bien de ser el caso, el mismo estudio que

se entregó a /oe integrantes tíal H. Cabildo, en oirás palabras, c! acuse de rewbv del mismo."

i-

Sirven ríe spoyo los

Criterio 15/09 La Inexistencia es un concepto que so atribuye a la información solicitada & articulo

46 Ley Federal ¡fe Transparencia y Accsso a la ln<or>na-z\on Pública Gunernjn'Gn'a' establece que cuando

hn docutnsolts no te ancvfínirzn wrr J.^ tt/cNwJS rífl '-i uridttü aíffjftfcJ^aQVa, úsíj deberá remitir al C/smUé

da Información üo la dependencia oanttdatíla solicGuü oe acceso y e< oficio en ítont'e ¡o mjniftiiüle, aefydo

de que d\cho Comité analice el cuso y lome faz mertfiíss p&fUngnjBS ws tocaí&sj el üccumento solicitado

y fbsuatva üo consQCUQOcín Asimismo, ei 'efenüo artícuto dispone ífive en naso <le Qua kI Com\¡6 no

encuentre si documento sxpeilfrá ••"•! 'BSOluciÚ'i qutí confirme la inexistencia del mismo y notfikiaíb di

a faites a1? la unidad de en'ace dentro ttolplozQ psíaolptudo en ei articulo 44 üe te Ley Asi, la

lGtf implittí necesariarnoitiQ que la intcrn/ación ni se encuentra en los archivos de te aulorktud -es

decir se 'rata de una cuestión de hecho-, no obstante qiip la ttepaurfenefa o entidad cuente con facultades

para pose&t rímbñ iniormadón E.r\ esíe sentido, <>s do snñnlarsc que la inexistencia es un tom-ept» flw se.

a la tniormación s^citada Expedientes 0943/07 Secretaba de Sahif - Mstia Kímván Laborde

Aeropuerto y Servicios Auxiliares - Juan Pablo GwrtfflU Amparen 600&V3 Secretaria de

Comunicaciones y Transportes - Alonso GúmoiRobleüo V 0171/09 Secretaria d? Hgctenda y Cróditc

Pública - Alonso Gómez-Rozleda V 2280/09 FWo'a Fodw¿! - Jacquetmc Pcschard Mariscal —

Crudo 12/10. Proposito üe la declaración formal de inexistencia Atendiendo r? lo dispuesto por los
Bflfcutoi 43 46 de lo Lsy redera! <te Transparente yA:,i.ubO nln tnfoiniarfón Púífflca Gubernamental y 70

de su Reglamento, »n ios qu& se picve e' procedimiento a $egu\r para deünrar Jfí inexistencia de la

i'\,'ormQC¡ón. el proposito de que ¡os Cuiiilés de Información do les sujetos obligados por la Ley Federal (Ja

Transparencia yAcoeso S la infamación Publica Gubernamental emitan una deUarh/.¡á/> ifiífl CQttffrftt6r et\\
su caso, la iw&ttinci'j do fo información sol/silada. ss garanti?ar ül SOJfcftftrtffi ')i>e efectwüi/-í>nte sd\ \

realizaron tes geslicnes necesarias oara <a ubicación i?w te inioimaoSn de sm tntef&s, y que ésias fueron ias\ \
adecuadas para atender a la fia/ticulandarf dei caso concrete En ese seftífáo, 'sí; declaraciones üa \

de fe Confies t/e MomBC\6o deOen conte.ner tos eíeimnlos sufictemes para gensrai &n Ik ^
ta certeza del carácter esttaustrvo de la búsqueda -le la mtormacion Solicitado y de ous SU

$cl\oiud toe etenftída debidamente. M decir, deben motivar v ¿wasat las razones por las que se busco Is

J= fasíí Tñh^co nun &Q 14í>7. Cotonía idüd^ú Do*íMi f P BGD35
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en determtfraííafs) [íriKfetf (esf aoVninrHratfi'afs). Jss córenos tfs Ousijiiada utitfcaüos, y las

gire fiíe/c/i iorraOss erí cueiis £ xpodtunTEs 43S6/ÜS Qwísújo Nacional íe Ciandn

y Tecnología -Aloo&o Gomsz-Rvblsdo Vetztuzco 4233/09 Secretarla de Energía - Angsl Triniítwi Zaldívar

5493/09 Banco Nacional óo Qbtas y Servicias Públicos, S.tí.C - Maris BttngPé'vr-JdénZQímsño 5946/09

fooaiw Cofí&tuXira S.A de C V Signó Arzi Catanga- 0274/10 Secretarla üe Comunicaciones y

Transportes - Jacquñlitiü PeKfíeni JWwísgsÍ,

VI,- Por lo anies expuesia y fundado, después d&l análisis de las dwurrieniaies remiiidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a \a Información, señaladas en los considerandos de la

presentó Acia, este Órgano Colegiado medíanle el voló por unanimidad de sus miagranies

..i

>
1

PRIMERO-Con hjndamenfd en los artículos 43, 44 fracción If, 133 y 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 4B fracción II y VIII 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascc. y por las razones

expuestas en los Considerandas de esia Acta, esta Comité CONFIRMA aue la información

soldada a travas de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Ifrfomiex, mediante

numero de folio 01959717. no exista, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA

INFORMACIÓN, consisten en: "el documento o expresión documental que tlamuestro quo bí

Cabildo de! H. Ayuntamiento rfe Centro, tuvo el Estudio de Imnacto Urbano dei ecHtiao.Jr.

i-i emier. por ia que dicho documento puede constar en un escrito con oí sollo de recibido

\H^r J ^^ r !J F JltTjH I \ I L

SEGUNDO.-Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de te Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracción II y VIII, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y por fas razones

expuestas an los Considerandos de esia Acia, este Comité CONFIRMA cu-i a intojmaciori

solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia v.'ü Sislerna infornw, mediante

numero de folio 01965217. no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA

INFORMACIÓN, consisten en: "el documento o registro q>us avidancis ¡a entrega al Cabildo

dei Estudio de Impacto Urbano relacionado con la construcción del edificio Jr. Premier.

Esto os un documento o un oficio por el qr« se puso 3 la vista sí referido estudio o bien de

sqi el caso, ai mismo estudio que se entregó 3 los integrantes del H. Cabildo, en otras

palabras, el acuse de recibo del mismo." —

TERCERO.- Emitirlas resoluciones correspondientes para cada uno de los folios lascuales

deberán ser suscritas per los que integramos este Comité de Transparencia

CUARTO.- Las correspondienles resoluciones, deberán ser notificadas a los solicitantes por la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica, acompañando la

presenta Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda

uxhaustiva. y dernás documentos que se nayan generado para el cumplimiento de las resoluciones

de lecha 02 y 09 de marzo de 20t9, dictada en aulos de lo& evadientes RRÍOAIíQ68í20ie-PII y

de PawpTtoco número WQl, Cálenla rabíSKi Do* Mil C.P

[593)310 ¿ '.VJ'W



r--.

CENTRO

OMITÉ DF TRANSPARENCIA

Emiliano

- ■

f|J IlJ ^Ijnl.l'l

RRiüAl/07W2O18-PI, respectivamente, notificación que deberá realizarse, 3 través del medio que

para tales 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 dadu a las resoluciones de fecha 02 y 09 de

marzo de 2019 -

SEXTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de íste Sujeto Obhgado,-

Vil.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar se procedo a

desahogar el siguiente punto ■—■

VIH.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden dsl día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco. siendo las catorca horas de la fecha

de su Inicio, lirmaudo la présenle acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron —

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro. Tabascd.

, Perla Fulana: Estrada Gallegos

Directora de AsuVtIdÍ Jurídicos
Presidente

Lie. MarthaE&EfaroifeTino Izquierdo

Coordinad_of^d+i Transparencia y Accesü
la Información Publica

Secretaria

-̂\-

" '- '''

PJltro Babc Scqur.j Córdova** * ■

Secretario Técnico

Vocal

I, Colon i-i Tánico Oü: VlilCf 3 í0 3 [?
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