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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAcldN  PuBLICA
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Expediente: COTAIP/1317/2020
Folio PNT:  02300319

Acuerdo COTAIP/0064-02300319

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  con  ntlmero  de  folio  02300319,  siendo  las  nueve  horas  con
cincuenta  y  nueve  minutes  del  dia  veintisiete  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve  en  el  marco
normativo  que  se  rige  en  materia  de Transparencia  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede a
e in it i r el corres po nd iente acue rd o .------------------------------------------------------------------- Consto.

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN LA CluDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS IvllL
VEINTE.

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes terminos:
"Par media del presente, Io §olicito de la manera mss atenta me informe si existe algon impue,sto bajo
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municipio del  centro, el  servicio que como tal  recogen  los camiones de basura qua de forma diaria
recorren las colonias, de igual forma le solicito me indique de qu6 forma se aplica el cobro, es decir
si so cobra  par medio del  predial  o por otro  media.  Le  requiero de igual forma el fundamento legal
para la aplicaci6n de dicho cobro, el costo/precio o tabulador del servicio por casa habitaci6n o por
departamento,  Lo anterior dicho que se haya aplicado durante log afios 2018 y 2019. si para el 2020
§e  cobrara  dicho  cobro.  De  igual  forma  en  caso  de  no cobrar  por el  servicio  de  limpia  publica,  Ie
solicito   me   lo   informe   por  escrito.   En   ca§o   de   no  tener   la   informaci6n   requerida,   le   solicito
a(entamente,  me  ir`dique  a  donde  la  puedo  obtener.  Con  independencia  de  que  la   informaci6n
requerida sea remitida par medio de tran8parencia, le solicito me sea enviado al correo electr6nico.
Otros   datos   proporcionados   para   facllitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:    cC6mo   desea   recibir   la
informaci6n? Otro medio".„ (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en  posesi6n de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica  solo  podra
ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  pdblico  y  seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen  las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho debera prevalt
principio  de  maxima  publ`icidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  v.Ida  privada  y  los
personales sera protegida en los t6rminos y con las excepciones que fijen las leyes;  a

dT:A     (I;      \(?       ^\¥`)\~)        ,`\=:\^,>       |`)Co,    Cr:'!            (:l;1(~J:`C(`'    /){\)()(;)

C,      '     }}l'.`;O`.3!.i,     \``vJ'     L~v)l\!j!  n  icu=   .\     lclL>c}`.`t.+`)       lii.        `\t:)`.)I  i)     +'j`(';    C  3      \z`     `\'."\'\.```,^,'\,/I     L;hc\rlnrJ)t`l[i   c3   .)I:t   rTix



C E N T F2 0

r:(:)Or{DiNA(-:I(-`);`r)`r

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAcldN  PtjBLICA
<`2()20t  Ario  de  Leon¢i  V c,3rio,

Ber\em6r  t[^i   rv`cidre  tie  la   F><itriL~,ji

4°  bis   de  la  Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco  menciona  que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es infoi.maci6n pdblica la generada o en
posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho
a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y en  general  la

que  se  refiere  a  sus  dates  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaclones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningdn  tipo y sin
necesidad de acreditar inter6s alguno o justificar su  utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  ptiblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicltar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pdblica, sefiala que
en la aplicaci6n e interpretacl6n de la presente Ley debera prevalecer el principio de maxima
publicldad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de  los   Estados   Unidos
Mexicanos,  en  los tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi
como  en  las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e
internacionales  especializados,  favoreciendo  en  todo tiempo a  las  personas  la  protecci6n
mas  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organlsmos  nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que
debe entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegjmen de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarlas
e n  u na  soci ed ad  d e mocratica .-----------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los artlculos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia   de   este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en   su  calidad   de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo   137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicjtud  de
informaci6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   turn6   para   su   atencl6n   a   las
dependencias siguientes:

Direcci6n    de    Finanzas,    quien    mediante    oflcio    DF/uAJ10006/2020,    inform6:"...De
conformidad  con  los    articulc]s  79  de  la  Ley  organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;   75   fracciones   I   a   la   XIV,   95  fracciones   I   a   la   XLIl   del   reglamento   de   la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;   asi  como  para  dar  cumplimiento  a   lo
estipulado en  el  45,  fracciones 11,  IV,  X y Xll  de la  Ley  General de  Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Piiblica; 49, 50 fracciones Ill, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  esta  dependencia  Mun
maniflesta  que  no  existe  impuesto  bajo  el  concepto  SERVICIO  DE  RECOLECC16
BASURA  0  RESIDUOS  MATERIALES  ORGANICO  E  INORGANICOS  Y  SERVICIO
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LIMPIA POBLICA ni tabulador del servicio por casa habitaci6n o par departamento. por tanto
no se genera cobro alguno al respecto" .... (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  articulo  95  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n
pretendida  por  la  parte  interesada.  Respuesta  qua  se  remite  en  t6rmino  del  oficio
§efialado con  antelaci6n, con§tante de una (01) foja  dtil;  documentos que queda a  su
disposici6n  mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Coordinaci6n  de  Limpial  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6Iidos,  quien  mediante  oficio
DF/UAJ/000612020, inform6:". . ,En atenci6n a su solicitud se informa que esta coordinaci6n
de  limpia  y  recolecci6n  de  residuo  solidos  brinda  el  servicio  de  forma  gratuita  a  todo  el
municipio de centro durante el  periodo 2018 y 2019,  por lo tanto se informa que no existe
establecido dentro del  reglamento  de  limpia  algrin  costo,  precio  o tabulador por  servicio,
casa  habltaci6n  o  par  departamenlo,  asi  mismo  se  indica  que  no  se  tiene  contemplado
establecer cobro, costo, prec;io o tabulador por servicio durante el periodo 2020.
Como date es  importante  saber que cada  habitante genera  un promedio  10 toneladas  de
basura  al  ario  por  lo  que  se  cumple  de  forma  programada  con  los  dias  y  horarios  de
recolecci6n,  asi  como lugares de dep6sitos de residuos,  como establecen  los  articulos  1,
14,  15,  16, 17,  18, 19, 20, 21  y 22 del reglamento del servicio pilblico de limpia, Recolecci6n,
Traslado,  Tratamiento  y  disposici6n  Final  de  residuos  s6lidos  urbanos  del  Municipio  de
Centro".  „.(Sic)

Oficio en el cual se advierte que dlcha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  artioulo  249  del  Reglamento  de  le  Administraci6n  Ptiblica  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  le  informaci6n
pretendida  por  fa  parte  interesada.  Respuesta  qua  se  remite  en  t6rmino  del  Oficio
seiialado  con  antelaci6n,  constante  de  una  (01)  fQja  tltil,  escrita  por  su  anvorso  y
reverso;  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  le  Plataforrria  Nacional  de
Transparericia y/o Sistema lnfomex.

Sefialar,  que  de  conformidad  con  le  prevrsto  por  el  artioulo  60,  en  su  penciltlmo  y  tlltimo
parrafo  de   la   Ley  de  la   materia   sehala:   "Ninadn   Suieto  Obliaado  esta  forzado  a
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de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 ``Las dependencias y entidades no est5n ob'''
a  generar  documentos   ad   hoe   para   responder   una  solicitud  de   acceso
informaci6n. Tomando en consideraci6n  lo establecido por el  articulo 42 de I
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  Gubernamental,
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establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6Io  estafan  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos,  Ias dependencias y entidades no
esfan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la qu® cuentan
en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a la solic;itud presentada.  Expedientes: 0438108 Pem®x Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lraz6bal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de M6xico
S.A.   de   C.V.   -  Maria   Marv6n   Laborde   2868109   Consejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tcer%nd:t'o°gpju?;jJcaoc_quAen'#Tpr:::dha%dza#::#acra#35o'#?/o°:nit:%te##aac:oen:F3je%da%ero|ogia

-Jacq ueli ne Pescha rd Marl seal " .------------------------------------------ ~ ------------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado  que  para  cualquier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5 Edificio  N°  105,
2°  piso]  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de
lunes a viernes,  en  dias habiles,  en  donde con  gusto se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .-------

QUINTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  artfculos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notiflquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptiblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .---------------------------------------------------

SEXTO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obljgado y en su oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .----------------------------------
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V ACCESo A LA INFORVACION

PUBL(CA  rJ!.`l  MUNICIPIO DE CENTRO

En atenci6n al oficio COTAIP/4212/2019, de fecha 27 de DICIEMBRE de 2019, con
numero de expediente COTAIP/1317/2019, ndmero de folio 02300319, relacjonado
con  lo siguiente:
"Por medio la presente, le solicito de la manera mas atenta me informe si existe

algtin impuesto bajo el concepto de SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 0
RESIDUOS  MATERIALES  ORGANIC0  E INORGANICOS Y SERVICIO DE  LllvIPIA
PUBLICA  los cuales se recogen en las distintas colonias del municipio de cehtro, el
servicio que como tal recogen los camiones de basura que de forma diaria recorren
las colonias, de igual forma le solicito me indique de qu6 forma se aplica el cobro,
es decir si se cobra por medio del predial a por otro media. Le requiero de igual
forma el fundamento legal para la aplicaci6n de dicho cobro, el costo/precio o
tabulador del servicio por casa habitaci6n o por departamento. Lo anterior dicho
que se haya aplicado durante los afros 2018 y 2019. Si para el 2020 se cobrara dicho
cobro. De igual forma en caso de no cobrar por elrservicio de [impia publica, le
solicito me lo informe por escrito. En caso de no obtener la informaci6n requerida,
le so[icito atentamente, me indique a donde la pu®do obtener. Con independencia
de que la jnformaci6n requerida sea remitida pop media de transparencia, le solicito
me Sea enviada al Correo electr6nico. otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la
informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n ?  Otro media"  ..

En atenci6n a su solicitud se informa que esta coordinaci6n de limpia y recolecci6n
de residuos solidos brinda el servicio de forma gratuita a todo el municipio de centro
durante el  periodo 2018  y 2019,  por  lo tanto se  informa  que  no existe establecido
dentro del  reglamento de  limpia  algun  costo,  precio  o tabulador por servicio,  casa
habitaci6n  o  por departamento,  asi  mismo se  indica  que  no  se tiene  contemplado
establecer cobro, costo ,  precio o tabulador por servicio durante el periodo 2020.
Como  dato   es   importante  saber  que  cada   habitante   genera   un   promediQ   10
toneladas de basura al aFio por lo que se cumple de forma programada con los dias

ProlDng@cidn  PaseD Tabasco  #1401.  BDIDni@  Tabasco  200D.    B.P.  DBE035  .  Wllahermos@.  T3basco.  Tel.  Dlrecto:  310  3Z  3Z RT:  ID59
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y  horarios  de   recolecci6n,   asi  como  lugares  de  dep6sitos  de   residuos,   como
establecen  los  articulos  1,14,15,16,17,18,19,  20,  21,  y  22  del  reglamento  del
seryicto  pdblico  de  Limpia,  Recolecci6n,  Traslado,  Tratamiento  y  disposici6n  Final
de Residuos S6lidos urbanos del Municipio de Centro.
Sin mas por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

tl. ^YUNtA"EltTO
gE#E5±REoCz8\"..E#roNLu

DE LIWIA YCool`DINACION
RECOIECcldh

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE  RESIDUOS SOLIDOS

c.c.p.  Llc. Evari.sto Hemandez Cruz.  - Presidente  Municipal del H. Ayuntamiento de Cenfro.  -Para su superior conocimiento.

c.c.p. Archivo,

PrBlongacidn  PasBo  Tabasco  #14Dl,  8DIDnia  TabBscD  Z0BD`    I.P.  086035..  Vill3hrmDsa.  TEibasBo.  Tel.  Directo:  BID  3Z  3Z  XT:  1059
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DIF2ECcioN  DE  FINANZAS
UNIDAD DE ASuNTOS JURIDICOS

Oficio:  DF/UAJ/0006/2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAI P/1317/2019.

Villahermosa, Tabasco; a 02 de enero de 2020.

er5_ifeE#£i6{B`\fjcviDa.~, : "i ttj_  i
ador d-e Tfan§'-jarencia y Acceso

a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio  con  ntimero COTAIP/4213/2019  de fecha 27  de  diciembre de 2019,  en  el  que
solicita  informe en  relaci6n  con  los siguientes datos:  Expediente  Ni]mero COTAIP/1317/2019,  Folio
PNT: 02300319, Asunto:  Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Irrformadi6n  soviof[ada..  "Por  medio  del  presente,  Ie  solicito  de  la  manera  m6s  atenfa  me
jnBfA°:mueRAsjoex§:fse,D#goasn#mAF#R#A°LEbsaj°8Re±«NR:eoptE°,Nd8RSGEAPNV,'cC#°sDVESEREvC[°choECDC:6L«MP,EA

PuBLICA Ios cuales se recogen en las distintas colonias d®I municipio del centro, el s®rvicio
que como tat recogen los camiones de basura que de forma diaria recorren las colonias, de
igual forma le solicito me indique de qua forma se aplica el cobro, es decir si se cobra por
medio del  predial o por otro medio.  Le requiero de igual forma el fundamento legal  para la
aplicaci6n de dicho cobro, el costo/precio o tabulador del servicio por c:asa habitaci6n a par
departamento. Lo anterior dicho que s® haya aplic:ado durante los ahos 2018 y 2019. si para
®1 2020 se cobrara dicho cobra. De igual forma en caso de no cobrar por el servicio d® Iimpia
publica, Ie solicito me lo informe par escrito.  En caso de no tener la informaci6n requerida,
Ie solicito atentam®nto, me indique a donde la puedo obtener. Con independencia de que la
informaci6n roqu®rida sea remitida por medio de transparencia, le solicito me sea enviado al
correo  electron.Ico.  Otros  Datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizacl6n  de  la  informaci6n:
cC6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio"  ... (Sic)

lnformo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios del  Estado de
Tabasco;  75  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLIl  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,   asi   como   para   dar  cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fracclones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformacl6n  Publica,  49,
50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll  y  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica

::,isE:sp:ta:i::ivJ!R5ss8:ER3:i;gDL:EPE:::?#:"UgBAL:!P#?aan£Eia:d:i.uqd6eisnTo:ix:isRt::i:c::3si:Gb#:o!
o por departamento,  por tanto no se genera cobro alguno al respecto.

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

De la Cruz.
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