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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre: Solicitante

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

Pública del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco

En el expediente número COTAIPífl32'2017, folio PTri Q1959717 respecto de la solicitud

de información presentada por el interesado a través de la Plalatomia Nacional de

Transparencia yfo Sistema Inferné*, ton (echa dos de mayo de dos mil diecinueve, se dictó

Acuerdo de Inexistencia COTAIP/51Q-Q1959717, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIF'832/2017

Folio Infomex: Q1959? 17

m

:

Acuerdo de Inexistencia COTAIPÍ510-01959717

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

Ce-misionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueflo de Transparencia y

Acceso a la Información Pirbhca, con fecba 12 de abril de 2019. a través del cual ordena

el cumplimiento a Ea resolución de Fecha 02 de marzo de 2Ü1B. dictada en autos del

espediente RR/DAItt6S/20T8-PII, y en atención a lo señalado por el Comité de

Transparencia de este H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/100tt019defecha08d9rníiyoc;elanro2Q19. en la que CONFIRMA v DECLARA

LA INEXISTENCIA PE LA INFORMACIÓN, relaüva 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 sallo da 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 Inforniacirm Pública, 47,

48 fracciones I, II, III y VIII, 144 y 145 de (a Ley de Transparencia y Acceso a la

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

acuerdo. -— Conste.

ANTECEDENTES

Con tecba 13 de diciembre de 2017. la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Intormación Pública, recibió solicitud de información; con numero de folio 01959717

realizaca mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Saloma Inforne*, radicado

ba|o el número de expediente CQTAIP/fl32féO17r en la que requirió lo siguiente

JlBiM ■ ' P/vn/wflropnttiit do ta otppiesa ROSCQH a ,i íü? :v ié iutattioy

ie Retomo1.,-. ■?

f."F 3
to 105 ■Xi>- I \<v.'.o\ .abasco 7GO0.
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,r2Ü13. Añu ÜG "(aur.i'lo del £ui

Emiliana ZflpñtB-

raralírfo la frcancb de canslruccWn GffiK'S le inSnraswi? Jtíves i? r

i. i Icni de soMludea (Tí i, , ■ *i- i.i ■.'!■■■ iíí f*' "í í$icf. ATOJO 11.» crf

ni

SÍ Anillo ?G r

5 ■?(■ ,'a Loy líe

'Ii? Zrrrrtf<cac\f>- dal tAumc/pw ifs Gtrfül? fübd$CO V

í^i1 rerrNpfto i?e Taia&ea sohtito los

Cñtt,!ni p.-ncen\u/3 d ffi mMlfüíi-on y ¿pwhduúH tlül cairOjgu 3e USO ríe SütfíJ Ef =--Lmnííi ite

ü'e ^CTíiOófon ííe eífe namfiií rí^ ^^i rfs zubIo ae puíh'n.ü un si la cíVctín ?5?G utJ

O'\cml tic' fat&fo tíe 7aJ?3íM Oeí 4 íe ow™ tfe 2Qta Ext& <íocbm¡n<o tlblxi sor
p y p da CñfTlOtó iW usa d* sudo ítrecT-i a IíxIus 'üs

''6dCiO5 lid ^iduow^siifo flíínsnzH tAet iffiTQ al f*l¡fic/o St Premien p'ü/lnZÜQtí fíe Jfl

?onzlrucc\<xi537/2075'

Solicitud que lúe turnada a la Secretaria de! Ayünlamienlo, a i-avé¿ del Ofltio N:

COTA1PÍ2573/2017. de lecha 14 de diciembre de 2017, requerimiento que lúe atendido

por dicha Secretarla por medio del Curio NL SA/UAJ/1B53/2Q17, de fecha 15 de diciembre

Ce 2017, dando la siguiente respuesta

numnro

3e AsWllQB da

: 'Ai íCSp&GlQ "ngo U'e SU cor<C<:i'«ipn!D QtiP fin

fl 15 £W Dicitimütí ilB aJl7. Eií F\M& ilf ía

oal Ayi/manit&nto. /ufanna gue ít^piíes Jb

^ ^rurr-nnríin' íTp1 H üiniíif'i Brpa&iica.'nante ni

deí Suoíe"^ifO 7S6J. ííp.1 Pi?™iííí!í: Dfr.¿W riel Efiíailo üs 7"5Ü3ícíi Ja ftefla J (Je

ife ¿(J?j. ie coHoboi irue ia ín'íu'naciri" oortan/da ^n eí mar™ no ccnoapoiiaa .i

íIhíUí. yUúJ4HÜiiil(A)3 [tu Cí peJWonfllUe,1 peí ío flue m se cíenla mn 13 ,ilo.Tn3i-íin

Respuesta que le lúe notificada al interesado a través del Acuerdo COTAlPíC-QI-

01959717. de lecha 04 de enero de 2OIB, medíanle la Plataforma Nacional de

Transparencia yia Siaterng Inferné*, por ser el medio que para teles efectos eligió el

solicitante —-'

Inconlorme can la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIP/001-O1959717. tic.

fecha 04 de enero de 201S, el Bollcitanle presento RECURSO DE REVISIÓN con numere
de Folio Nc RR0QO0461B admitida por la Ponencia II del Instituía Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la liiformaciún Pública [ITAF] bajo el Espediente N^

RR/DAI/06e/2018-PII, pTariiiestando los siguientes hecfios en los que fundó su

impugnación:

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

Ayuntamiento, estoy solicitando respeíuosameme ai Instituto

Jabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública a que

se regj&íre mi petición de recurso de revisión de ía solicitud cte

información." (Sic)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 2b de enero de 2018, dictado en

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

Interesado señaló

■_ i-

ic ktlo

v.l -.h^
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TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

<r:?019. Aruniel "Caudillo del Sur .

o

"Lfl CONTESTACIÓN DEL H. fl YUNTAMtENTO 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 COWtTÉ DE
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO TABASQUEHO DE TRANSPARENCtA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PUBLICA, DE ACUERDO A LO QUE ÉSTE INSTITUTO ME RESPONDIÓ

EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO D€ LA PAGINA 14 DEL RESOLUTIVO RR_DAt_369_2Q17_pl
(ANEXO COPIA

Ei atención a la inconformidad del recurrente, se solicitó con lecha 12 de febrero de

2018, a la Secretarla del Ayuntamiento, medíante oficio No. COTAIP/Q348/2Q18.

rindiera el Informe correspondiente, solicitud que fue atendida medíanle oficio No.

SAí39iraü17 de fecha 13 de febrero de 2013, medíanle el cual informó:

c

H

solida el €3lvd'n de .'moa/frc- urnan® íj/nreJjJi1 <!f' fed/o donde- fioy se

txui3kuya el EDIFICIO Jft PReMtR. & Cual tcH&ü Ocbü iW eJ 30CumeMÍO SOCOTe fiel

de uso lie sueio (f^e ss pírW.tu un Id oilición 352B. dsl Penódico OfiCAl Jai fsrado

Tah$sto, rtg focha 4 üb mareo Je 2015; denvado ds lo anlenar. esía Sweia'ia ¡ocdl/zt/ &)

gue Lün'iane la e/li-zop /pfprrfa pr.r e¡ ppn&ona-nfe e" "i ZQi\v>ti/rf Rienda azie p!

suplemento nútncia 75SJ, d#I PeriúPiCO Oficial iWí E3fcHfó ds fseüSCft ds /ecrtü 4 O«

marzo de 1Q1$.

Ol iif^zar el Lonlanido tía! Ao^iüo puütwado en la edraon 3526 no se

(puf , utia'a Id i.vnEÍiucc\ói> lía sigún erliílmi dennmnaüo EDIFICIO JR PREMIER, de

ll""'J<!blii yugada/! de la empresa ROSCÓN, jii - - ?,* atilintara a ravñ\\de Ilcenctg Je

CPn'SfniCCJon1 ñusnara S9T/201S. t\o!«h> ptir al ífal pe cortaste* al pe-t:ctonante. que ía

información contenida en ¡a edición número 35?6 Jpf Strofernen¡o 7564. dvl Periódico

Qñctat del EstedQ dt- J de m<\rzv de 2015, no carraspontte a tos

su solicitud Je infori/racon Sb ana-a un

cuestión paia T\ayoi cunsfaina

' da' zupiamanlu an

Az\

ila líícujmíire tle 2Q17, yuu Kyfít'KJ .'ai "npi/büd ito wiíü SEiL/ntLTíd íüi|<«) it d/o-j t.w.txX/CS

QUE NO SE C.UENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PETICIONANTE, ñü

i)ua es

IfWS tifa

WQ 5X^5 Td ou.7to rciTf.ii vi suKfhH^u i"i vu íoti^u <Jt

mdl/zc- ¡d iniiomnís ütf J? m^ormEiLiiVi wi ¿u¿ ¿rtJuvüS. CU

nm-nu ni prcad,míenlo peñdlado en tip drl/culot 144 y ) 45 de fe Ley ÜC

y Accaso a la Inínnrar/on Publica da< EHado de Tdbasco. leJal/vos a la

declaración ile ine'¡$*ef/c\a de Ift rftft»ínaciiJi7, w^wfejicfl eirttistva dal Com\le da

En virtud de que en el oficio SA/391J2017, la Secretaría del Ayuntamiento, aclaró la

respuesta otorgada al interesada mediante al Acuerdo COTAIP^ÜOI-01959717, la

Coordinación de Transparencia, emitió Acuerdo Complementarlo COTAIP/117-

01959717 al Acuerdo COTAIPÍ001-019S9717, 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 es!e Sujeto

Obligado, ssí como en los estrados físicas de la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y en estrados electrónicos del Portal de Transparencia.

" lie :^

■- ■

vía 5 edificio No

; leí

ft'so co! /'..<'..
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En aTenclün al Acuerdo de Admisión de lecha 07 de febrero da 2013 medíanle oficio

COTAIPf0395/Z01& de lecha 19 de lebrero da 20-18, esta Cooidinación entrego a la

Segunda Ponencia del instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infamación

Pública, el informe correspondiente. ■ ■

Con fecha 02 de marzo de 2018, las Comisionados del ITAIP. emitieron resolución, en la

cual se ordena revocar la reapuesta otorgada por el Ayuntamiento y enliegar la

información solicitada o en su caso declarar la inexistencia de la riisrna. conforme los

términos siguientes:

'ü o la Duccaotí do Cidras, OtOSnamlanto Tentón*! y

ljronufn.it! rasp&Uu ni r^uamiento fliffflmflfJVfi iM particular,

rfcL.-i.i|-:gnio c .'3 B'oms'Qn Oa^umeiHñ! que rag¿"ara'. g? sguwJ mtf

lUuntepales, se

'jua-, ef

tw¡ el FQ de dtcfco Ayur^f

Jn dliü gJ¿Jiú Ot^Lirncrjia tmorJo consten c-n un esculo con el selfo ds rguh\do

¡"yació Urbano del otli'/i./Q .'!

A yunomitftnta

Si Ir DrrEccifri de Obras ictaftza ia e-presion documental úü¡ inffrís toíÜi>>Bflva deberá
a íu ^ifíeqa I7?en\ñnla al ucusnla na íírspqtvííiínJaií. wi i:3$Q ife «o

(jwe dñb.'$ian prtfefititFP de lo r.n-Qianti. Ib reíendB DítoüiOH

Mil pnslív'nriíteí^ i's íliMdad de Tr3nLrBrsnc\ü <O SOr^fa ft

e T^Mifla/emía p^i^ ijue connrme .'a

cknMaKion iunáetía y montarte /. oniWi tó ^&™raía&' ^a ¡d ■.nrsi*j j

Oel éacumotf.s/ ijuti dt'bntÍB vi p^menlu flltaíIBtfuflj aifllrfc CO^ luí Lnaamenios

a" iWflíena í^ Cfofíflraírain íla1 la

Crf eJ a^Jiresto rfjjs fr íwreRra^Cfl íp fti Dilección Se OJiras í'ia cJb \twaslci'cl&, IB
da Tr<¡t:svd'CI>C\a. ¡udlo luIi tñ rJípuysW wntMa p« ta SacreWirf cfuJ

c-j'iw«.-íH'¿i Aí iníUrvfr'Liüii itJ CuiTuíC (W rmflS&varv^ üarq gua

.r Ja ¿^■¿outiü'd' l3u ^rmd t..^Li¿iífd y 'aríYkirjír, (t Ja liifa-m^Ván rarr^anga er? ^

ur?a <Je .'as ¿reas ^ué 'níutrr^n 'a esQvtfunf ni

P

i":

a1

, se

ck-io m tí

sf Acuerdo ia

ía siempre y cuarcto oí

Ln casa oo nu

córtame pl

! t/uu s

Ay[ii7Jdi7imr?Ju.

ow}diiiy;iii¿

ía soíoflado w Gomüc lo !<3n$ti¡vcnc!& ífeC*^ wn'irmar ia

|ju mMu t!<¡ ni rgjQJUi^fja ütijii'Mvifc ''indttt/$ y

ofa*nErfos niíaiioB j^u parman en' Mjiit'íyifo lena la certeztt

un u/k.vjü ifc Jju*gLi«íd Éun3USJmHf*JW0 IfcAl USTüíí

Tf ¡fliürfai' íji c«<.urs-lú"-u/S do ho/fínú^ ifíOÜCi y

c<\ ntúviü, íaDnsfi^orKW fin \ooü coso te\t SJE
gnu di'i lo ouiraC^fen. pií t."Ua. Ja iltu-fnrjlana ift,

¿a J'agsra

leflftl de tal

. tleboiB astar scporladB t.cn Iuí. elemeríDE probsícros que lagar?

d LaLdMíid fd-

Tabasco. per ser el rne^o alsg'oo para JaV

naWta íífí n

cto.1 leüurranlB. a f/Bves- de1 s\slemp !nt/irne/(-

F1 '■ ■' i.-.

' :- T:l"- ■ : I--I ''.'i )
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«2G19,AnodEl Caudiflode Su

En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo a-: inalmcciones que mediante

oficio PMM54BÍ2O18, otorgó la C. Casilda Ruiz Agustín. Presidente Municipal, con fecha

07 de marzo de 2Q18, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, ésta a través del CQTAIP.'OSa^üiS, soltólo a¡ Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicias Municipales, el cumplimiento a crta resolución, par lo

que haca a esa Dirección.

73

tn

"■

■

En consecuencia mediante oficio DOOT5Mí1251J2<nB> da feciia 12 de marzo de 2G1B,

informó

En fifae CHWPSlüt'CMiS. tfifa Dirección con la f/mikdati de dar cumptmwifo p lo ordarado ptx la

auloii0i\d itsoJulora. pracadió a varflrrjir en el e/peCiente efe la euloi'zxlon y ol no ancoMiw

Ov/denua da qu& *>f H. Cabl/h <!ei MunidclQ Ú0 CtOlfO. füitíiOL.. Ni,j loOlo w" SU Í/DÜC Cl

docusnenln ppm s¡n sncíulfríl' Dviilwitiir fJtxurTJttnídl aíguna. pot lo gua un>^aJjo a

yfly clocun\irnlin<óf ufanen oaia tal e'acto tai hizo al Ír\st/Hítn rfe

y Desatiftiio UiDiino C.enKo. Tabaco.

En atemóri ¡/ autíkla me p&m>*o trfcma'le lo s^uitYTc > Qus <.on bdwétwt\culo 5uá//nlo 5
<K & iúy tía anteaarrwnm $i/$tenfíKte de! TOKtlCstO ifeí Eitecto da T^ba^tn. paré csmJjiui ito

liííi O0J iu&b asis^Jii ■wo'&'OiinítoS El W tiuoaDBrtín ite ur? esí¿"lo jjieiííld íte faclíü'i'iJad da

u¡o cía iu&b ^ua ;wa BPOftlMo ín1 tni^Vcío (^rd su aprobación 2 Ana-i aajq éal rafal tttPLAH-
073-2014 Jhi fariña 12 ge fefoOrfl Cb 20 aj? af oua

con cocían? conoomlcñtó d Ja Colmaron H\i<m<\GS sel» Cnbllüc tld

flnle tfQSfotñ1. ¿q onceólo af

u*i (10 iídiTW^ir DEin¿iildüJ

uso (W iift^ 'Mflü CufWraí Jiifsiisiiljrt MiujrlW". ^-iiyj «*j*tío. ftje puín'raddo en a.'

Offtiüí (tóJ Eirtaoo de Tahasco, erí sn Ciftáiíví ríunnenj 352G. del Ofl marzo tfa 20*5. qiib
9H ^ COHSIDERAI-ÍDO SEXTO, nuom& 3. dC! etOOQ Acuerdo, eslablaca que Wuvoatñ tó»
y H fl^ííí ti ESTUDiO POSITIVO DE f-ACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, lo Oíaf. fiV ftjaf? es

que no CS bí düCLurenfo qua nuwif CH7W ii7ft.rmacjiSi7 af solicrtBrta. de nu$ ni fítvo al

pazo su dna.Vsis- ei mar, qt/e $\iHocnlu. ya qua como finWSna eí JnífJicflo í

y Bess/rotto (/rfiEino dal niumnijjft) rte Csnfro, 7"düfECü flWPWNJ1, no a^ wíess/

ite ifrpaíJO U't*«J. a&B &J Eífurfíf. Poifli^O ;)(■ R/Üiixlnlud da Uto "b SlKfo. » CU>fl
stufeflfq i'pouí ^ sf a/itcuio 5. nur^ra parañi. tfi? ífl f.a^ tle Ordenartfariro

del To/ntona iíal Er,fodo lie TM&S<.o. oua ai/presa ttfe'Klrfieii'/í1 "LOS umfiíiW, tfa ü£ü

da suelo, MBtííi ajmftíWíartW a .'a .uiULaíen™? rt^ ^n eslrid* pu&t.vode ¡aclib&darfi& uai 3e

fí>Tipf"ío al CabMo co/n'tpo'Kllenle p&S su aprobar-on e
aiPrtigiarKi M\,n\ap,ál ds OsaannUo ViüüM

En wtud üa lo amailot, SO unfrega con\t¡ p.,veyíin documental dal Iflf&tt ncl ¡ulmi/ünte. cooia

do! Acuenla publicado un b! PB'/od¡wi OíaSíeflBift ffi pántítS¡p'9C8úenn& lí^BLiínsmenre las
33. ?i y 15. t/\H) dlitr o'ori.'TwUo cUOiiLo, no requiere ríe ftfcgurra cíawft;^íor y pur

|Jíí iuiiwiiiId pl Fpoiw*n*iifo ito aufíifífffflf y oantlo por uitrptimintndir fa

¿ ^ marzo de 20? £r, /yorW'icsjJD p^ ,'oe Comlsioii&lut mtBgianíf* ¿a<
tle TnuISpaotncta / Acr.aso $ la !li!omvc/on Púfifrca Óel Eilüdo ife

Con lecKa 14 ds marzo de 2Ü19. se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAIP/18&-01959717, a través del cual sa le enlregó al solidante el oficio de respuesta

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

¿F

Ca¡\c Retorno vía 5. Jifíc ( Kc l65.3dü Pi&o col tarasco 3000
í^ lh. Tabasco tpI (995
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.;olt, Ano da 'Cl li'lc-Of-i '■',.

infcnrnandü medíanle oficio COTAOP/074U2Q1B, al Órgano Garante el cumplimiento a la

citada resolución. ■

I

Con lecha 24 de Abril de 2U19, este Ayuntamiento fue notificado del Acuerdo de

Incumplirn.eitQ de Resolución, dictado por la Comisionada de la Pcnencia Segunda del

Instituía Tabgsqueno de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con fecha 12

de abril de2U19. a través del cual ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 02 de

marzo de 2016.

En cumplimiento a lo anterior* medíanle oficio CQTA]PJ1356te019. la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, remitió a esie Órgano Colegiado, el

Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, la resolución de Fecha 02 de marzo de 2016. y

las documentales que integran el expediente con numero de confrol interno

CQTAIP/B32J2Ü17, derivado del folio 01959717 —

En con secuencia, este Órgano Colegiada, en Sesión Extianrdintfri,! CT/09Í/ZOI9 de fecha 29 de

abril-de 2019, instruyó a la Coordinadora deTransparencia solicitara todasytdda una de las áreas

que integran el H. Ayuntamiento de Centia, Incluyendo las Regiduría^, realizar procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espadas físico y ele' trámeos, de todas

a su cargo, a fin de Idealizar la información consta!*™ en. "el documenta o

documente/ que demuestre que el Cabüdo de! H. Ayunlanriento de Centro, luva e!

Estudio úe Impacto Urbano tlel edificio ¡i. Premjef, por !o oue dicho documento puede consiar en

irrr escita con e¡ seüo de recibido üei Ayuntam'entv", e informir a este Órgano Colegiado, el

resultado de dicha búsqueda, a-rljunlando las documéntate^ que acrediten que didiu

procedimiento fue realizado — —

Mediante oficio COTAIP/1473/2019, la Coordinadora de Transpareifí^ y Aíícío a la Información,

informa j este Comité que a traw^de la Circular CQTAlP/DlS/?019F sohíilo a ludas y cada una dp

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

procedimiento de búsqu^dd exhaustiva, cuyo resuliddo eoncluyo en que la nformación interés del

solitUanip, dliars fecurrente nn fue Ic-calizada, ndjuntadú parj mayor abundamiento, las

documentales, con las cualet aeredlla que el citado pruLedimienEo fue llevado acabo, solicitando

se proceda en términos, de lo previsto en los artículos 43 y 44 frattión |i, lie la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Infomacldn Pública, 47y4S fracción IHII, III y VIH, 144 v 145 de la

Ley de Transparencia y fleteso a la Inforrnanún Pública del Eitsdo de Tabasco, y se pronuncie

sobre ía insistencia de la Información concíllente en "el documento o e.presíon documental

qup demuestre que el Cabildo del H. Ayuntainieiilo de Centru, tuvo el Estudio de Impatto

i,-baño del edificio Jr. Premier, por lo que ditho documento puede constar en un escrito con el

sello de recibida del Ayuntamiento". - - —

Con fecha 08 de mayo de 2019, el Comité de Traníipar&icia en su Sesión
Extraordinaria, CTÍ10D/2019 declaró la inexistencia de la Información interés de la

L P

| jí [■_,-, ..-■!= \t,;i ICO KC 1ÜÍ: Al "!'■"" CO\ i.1 - -i ' ■

.'.S v Id l-i rrc-.i-, T?b3siti fe1 ■ 'J r • ''■-- 3"¿4 ■vwv.-v llan-iin
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Erniliano

parle solicitante, relativa a "el documento o expresión documental que demuestre

que el Cabildo del H Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Imparto Urbano

del edificio Jt. Premier, por la qua dicho documanlo puedo constar en un escrito

con el sello de recibido del Ayuntamiento" y ordeno emitir el présenle acuerda al

cual deberá estar suscrito por I os integrantes del Comité

Visto, La cuenta que antecede, se

ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERWOSA, TABASCO, A OCHO
DE MAYO OEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

PRIMERO. Vía electrónica, se tuw por recibida solicitud de información, a través Ce la Plataforma

Nacanal dE TJSflSpaUSneia y .''o Sistema Infame*, con nurorü de leía 01959717 mfima que lúe

radicada bao el numero de espediente COTAIP/&32Í2Ü17, relativa a:

u

aneie tKbSvo PDF COfl SOfcmd de mfornucrtM Otrx data propzpxmstioi

.'.'-■ <r,*'\, í1 =rf ^c i Jt P/smer propiedad da la empresa ROSCÓN a I» que ae it

H frcWíia do ronslrüccmn &)T/ÍQÍS ¿üír»flB(« murln KÍfT.'

JiS«ini di «MuiÜTiím tfs acceso h Inln/mátlon de la PNT" t$íe¡. Afl£tf> iJhP til^O í Id .

al 5 iie la Ley

Oonde l>ay

el

Sutíefíjatt* ih rí^iirciny do rnüastt. señalo los

Ol Üa^Wíi íu™ &J Bsttxtia de tmpsvtü ixhnno iavomhfe dal

b¡ Bd.iic\D Jr Pranva/. et suai tfetnü 3$r soporte legoí pñ'i'

s ía mfíJjfífacii^í y eftfti&clor' del c&nbfo üc usa üa tuda El

Csliii1i^i^flj3ro&a^MOiíi?£Je(arr|£uU[ISuiü[lwúua,1oie|Jühij£íieiinlJii ■jííícilw?

Ofi'cla/ il&l Eildtío de Tat&scortñl 4 íte m^zn tía íñfft Stto documento debe set

(íe camOto Oe uso rto sücH. a/cííO a loóos los

i/ectnüS übI Jrd(;ciD73menm flíinviiizfl. We leñero JÍ COiflíW Jr Piomitír inup*ií,íd ite Iü
ROSCÓN ¿la que se te autnnió y revpiídO Ja ílíffniW (W flOTKBUK«n 607.2015.

SEGUNDO. Con fundamento en lúa artículos 44 fracción II, 45 fracción II, 123, 131,

132,138 y 139delg Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnaciún Pública

48 fracciones I, II, III, VIII. 49, 50 fracción 111, 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, Tabascü, es competenle para

conocer y resolver por cuanto a la sohciíud de infamación presentada a través de la

Plataforma Nacional da Transparencia y/o Sistema Infomex, con numero de folio

01959717

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

Pública, mediante oficio COTAIP/1473/2019 de fecha Ü7 de mayo de 2019, solicitó al

CumiJé de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara

C.P

'V.'.-

3S v.l

v a 5, edificio No 105 M; Pií,o -..I

n-
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"2019. Afín i'3 Caudillo del 5(1/ .

Emiliano

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 dal edificlo.Jr. Promier, por lo que dicho

documento puede constaren un escrito con el sellada recibido del Ayuntamiento",

señaladas por los titulares de las áreas que integran la estmclura orgánica de esle

Sujeto Obligado, intuyendo fas Regidurías, adjuntando para tales efeclos los

documentos ron los cuales éstas acreditan haber realizado procedimiento de

búsqueda exhaustivo, mismos que se describen a continuación -

Dependencia

Di ramón íÍé. Aicncion Ciudadana

Dirección de Asuntos

Instituto Ce Planeación y De=ürroNü Urbano.

Dirección de Asuntos Indígenas.

No Oficio/Fecha Recibido

DAC/0113E0Í9~
30/04/2019

DAJM3ÜB/2Ü19

30/04/2019

IHPLAN'113,'2019

3O/O4Í2019

Técnica

Dirección de Atención s las Mujeres.

Coordinación

Innovación

B Coordinación General de

9 Instituto Municipal lia Enurgia. Aqua e

Integración^ Tecnologías

1Ü

11

12

Coordinación de Desarrollo Político CDP1&121J2019

30/ÍJ4/2Q19

Dirección de Educación, Cultura v DECURÍ0490/2019

Rocraacion 30W201D _

DPÍSPPÍ1141/2Q19

30JQ4/2O19

DD/2S1ttC1¿
30/04/2019

DI ramón de Programación

Dirección de Desarrollo

14 Dirección de Fomento Etunórnlco y

15

16

Coordmacion de Movilldad Suslantabla

DFET/390J2019

3u.'C4.12019

Secretaria del H. Ayuntamiento.

17 Coordinación da Comunicación Sedal y

1 Relaciones Públicas

3CD4Í2Ü19

SAft 327/2019

3Ü,1Ü4:3C19

.-!'■" R0:üiiil (i "t:. e-in <-■■ l--i \-'- ■■!■-■ r)-1
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ia

19

20

21

52

23

24

26

27

2S

31

32

Instituía Municipal del Deporte. INMUD£C¿0211-2019

02/05/2019

Sistema Municipal para el Desarrollo

InlegraMe Id Familia ÍDIF Cenlro}

Cooidmación de Promoción y Dñ&arrollo

Turfelico.

Cooidmación de Limpia y Recolección de

Residuos.

Secretaría Particular

Dirección de Finanzas

Contraería Municipal.

Dirección de Protecoion Ambiental y

Desarrollo Su&tentabie.

Coordinación dal "i-i - j de Agua y

Saneamiento ISAS)

Dirección de ObrttG, Ordenamiento

Tairitonal y Serricki& Municipales.

Dirección de Administración

Coordinación de Salud

Coojdmeción de Transparencia y Acceso a

la Información Publica.

Segunda Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo Sindico de

5MDIFJÜJR/026GJ2Ü19

CPYDT/0372/2019

02/05'2019

PM/SPJ0223/M19

DFflUAJ/0921/2019

SSEsíS1™3*1*
ÜPADS/206/2019

02/05/201 9

CSAS-UJ-1084-2019

06/05/2019

DA/2091 J2Ü19

06/05/2019

Por k) cue Jia:e a ala Cmrdinaocfi. se inferna

que la sucinta \te>b a c%.lo Píocedimerilo- de

Euaqueda Eíhauali'iít en lodcs c* espacKK

IÍ5IOJ5 v eitulrénioft, de loda^ y cada i ra ds l^

diertí que infesirai a eslrjclura wganica da la

Cependen^ia & mi cargo, cerno s&t Cíorom^icn

de ftmhuu Municrw, Depariaireilri indico.

CcpartaTienio de E3LadÍ3Üw e nlormaíca,

Cepartainaniü da Cilusión DEpartamenlü de

Aienctiir al POMiCd ila a infcimaruyi Kfisisíente

en "-i ■iucu<.\i-"io o auprü&lan dacumatai que

(temí/ostra qua ei Cabildo Jz! H Ayuntxptenlo

da Contio, tuvo i! Esfüdra de ¡momio <Jtb&nO

de! edificio Jr, Pismief. poi lo que dicho

documento puede consta1 err un escrito con tí

selio de recibido del Ayuntffllena" nidria que

no -"ub \üc3 zad^

SH/Ü 59/2010

SSHTRflia4JÍ019

CP

Calle RiílQrnc ;i<i S.^d V o No hC'.. Jete -■ ic ..'i'
:¡r, ^ 2" w
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35

37

40

41

Cuarta

Quinta Regiduría

Regiduría

Séptima

Ociava Regiduría

3S Novena Regiduría.

CENTRO
•■-■- inttmif-i

?:• ii . i-- /i .i

Décima Regiduría

Pogirluríü

Regiduría

Décima Guana Regiduría

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

^íüiy, Anoílel'CdiidiLfi dfl '-'-ur"

Emiliano

,lM).ltl4,l2Ü1ií

"RO4Í026J2019

3ÜÍQ4Í2&18
045/MHPUVQFU2019

GOTEAS M'5R."2019

30/0*2019 _

ORÍ0201/2C13

3O/ü4í2U19

30/04V2019

H12/087/301*

30/04)2019

DTH/0Ü9/2019

30/04T2019

30/04/201

QUINTO. Se hace del cünodrnienio del Eülidiianle que en Sesión Exiraordinana

CTf10Dí2D13 ni Cnmiiñ do Tr^nsparrjncia de esie Su|fl1o Obligado, previa análisis y

valoración a las documentales que se le hicieron llegar a través del oficio

CQTAIPyi473J2G19, medíanle el voló por unanimidad de sus integjanles, resolvió:—

-- Con flim^n^riíc e/? tos .¡¡•¡cutos 41', 44 flaccjflo H. nay T3£f cíí tó Loy Gw^'-aí

id in^Limd^ion Puh"ca. Í7. 48'tascum II y VIII. ¡44 y ¡45 ilb

l Estado ds TViasuiJ, yjjft-.'fls

en- 'n; Coosrttetándos efe cí'a Atfíi osiu Ouírufi1 CONFIRMA qüg la

información «fciYarfír ír./íinvús ÜO J^l PÍjJüíofmj JtfaticvW dfl rraninjsr ljü y.'o

QI9S97J7. ^0 c.'^lu. ¡)Ot lo t/uO iC PECtrAffA

cctfí,í/úff úrí "sí detrimento r>

ítef «. flyíínramíSf?rT7 de Ceníru,

<ñ ¿a/íle

INEXISTENCIA De LA

(fUfl CJ

JJ" <fStflfr> ton PJSeííD de ifeí flyuníamianío"

SEGUNDO.- Oin funrlflmsnlo en h^ artículos 43 44 fracción II. 138 y 139 ffe la Lay General

de Iran^pJn^iOy y ACMSü d In Irfcnn^Lyjn PuhhcH. dí, ¿IJSfracnAn II y VIII, 144 y 14b de

Id L«y de Tr-jncjdrarKia v Accasa a la I nfarrnarii'in Publica dfii EsflüCodc T^bOiCO v porlib

ur» lus Crir ^durandas de p?Iü Acia, p^i^ Comité CO.N^lKWA. uu^ Id

Inivfa :lc Ij Hialalerna H^iundl da Transcararcia yi'o fiíqipma

Inlorm'ii. mpd.^nl? numpro de fallo 0^^65217. 00 OtiSjS, por lo jut sí DECLAfffl LA

INEXISTENCIA DE LP INFOKWflGIQN, ^.risi¿Len er

eniíPga af Cd£»/<fa de/ E tfo
deí G<lit!clo Jf. Premiar Esto es uji documajifo o un uffc'o

documento O

[Jíberio refaerjujarfo Cflrt

que

■_¿,k' ..l.í" ■"■lT edificio No 05 z'J

i. P ol ■>""■ - I1 h rno-:a ^ vi-''- i-l v'"""' "

r . i,.i. ■■-. .i ?CO0

-] '.
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<,2Üli>. Anodel Laudillcae

&Hi|lflíHJ

5
a ¡a insta el referido estudio 0

enttegú a los friragrarlMS ■ íc' H. . en otras

esfirrito que se

TERCERO.' En/ltil tas rvsvli/ctwas correspondiantas para cada uno de loa fofa» tos

CUitles líeJJ&Eirí Sai1 ¿ííüuiüf my íoe que integramos eíla Carura de TrarífparejiGÍH

-- L.fS (íiTí.siLhjrD]tifirBi ^eKilucünas. deúarsii sor nafficadaí a los Btiitatente? por

^ fiíufill líe fd Cuon^iaciíiii de Ttaniparerioa y f\me&> a la lníonr&:/or\ Púhlica.

aCüWpaílarWíi lir ^tüsnÍB floía y laf ilctumemaIbs quB aeradla.1! gue ae realizó el

/X0CCtfnn\&'!¡o iIb búsqueda e/hausüva. yfumaa dor.uma<YlñP. una ift hayan q&na'aríti pa/a

tíJ i.unyilt'/itGma de lai rBatJtuctilVB da- feclM 0? y 09 de ni^r^o Oe 2Q19, dfcfflda ín aulOi rte

to? e^fwiíeiTíes ft/Mifl^oefl/iOfe-Pí/ y ff/tüdH)ro/20fsjifr ffitwdwmwi*. flDrtcacícVi

ÜübOté rt.-jJ'irrid a lra-/e7 del madio hup pfiri ^flfi?' plarJos eñgtó, el qWícijíw 9" 5W

da

■

QUINIQ- !i¡nruNi/ p f ía;

- Pi.i.'«nie$e lo présenle

Sirven de apoyo ios

v ^gundo del Instituto /"

hafito Qbhgzdi - —

1

:

1

ÍSBS. La liwxlsttntía os ütt concapn gira sí afr^y* a ía infamación soJiciísd* tí Brífa* 4fl Ley

a PmsSflfBüEiB y Asresu e ^ .'irfwiracínn pírfjucs GisOername'Ja! ffiHJiíeíe jw tiaiJo tos aoc\me!\tos iü
?/i tos arcnitos je ft Lmüirf sWWgíWte. tóa ■teflerg ■amrf.í af Carmía efe Wtrtusrfm n? la

ta ü 9ií*íaOJa Süitiliii) Jg pcnp&f >■ íi'ofino ?n itoiosto i7i3itáe¿ís í e'etfJ Je tyte dicho C&mPe

y lum? ^£ meiítía^ ^rliipiíps D*a focflfcar e1 íxürnenici a^cíTácíü y ikíicIls « CDiístíue/ic

cfisowie gus üí caso Os qua ai ÜMrf* m wiccar'irn el rtrcLvr?an|g. flip¿ilirí una

i íi da ¡d tey Azi is

iJe i'a aufnniJíí/ -ai íEtir ¿9

fi in|iití .■¡(■ccsanj'iwifa gue ü iníomwLfri /id su üríLwiíra en

He lüm riiPiíioi? de neíDt-, no oúsisnie ?^ie .vj ¿ene<:derc\8 o enfoíaí

En osia ¿animo es * fañSürsa ^-a bfigtíítercc* ei

5 M ^iT.tUGun nO^BW. Espétenles Í3ÍM"7 Skiííí^í üe SaiLtí - tfofo )f3ti/án

, SdtufttK Auifts»¿ - jl*i Paltó Qjbwti Am^w^u SHH^'M SetreJene os CUmuiííKtnnesy T/anspojíes

SúcWTotirtj V S1TVW íec/eíana Je Haoswía y CtítOa PdSfco - J.ünso Gúinez-flnJ^iio 1/
Potefe íalersi- jflügi^iVns rteciynJ iVanscaí

se

Ciiteno 12/10. Proposita de la tieclararton formal da ínoxlstencla Atendiendo a lo dispútate

par Idí artículos 43, 46 de la Ley Fcdota! de TVBi^BEWtfrt y Acceso a la Intimación Publica

y 70 ds su R$Qt&üSiti0, an ios que se. pre-i/é el píccedlmlatiH/ s üsyiíír p*-rf

Ja jiFax/síen^s jfe Ja información, el pmpós-tü de tpi.n los Cerotes da l/i^vmacio^ Je los

obligados poi la Loy Feüorrit de Transparencia y Acceso n la tftfífiiiB&óli Pobi/ce

/nüan una declaración quo coollrme, &n tu naso, ia inexistencia de Jj \oformatiíii>
sotiafada. es garanl/zar el saítpitante que electivamente se reíifeffan les gestiones necesarias

pere la ubbact&t <te fa inlormac^ de &u Intoiés. y t¡us asías /nerón las aóecuidas pera, atantígr a

la particularidad üel case concreto En e-se senüJo. las dccl^vacioi'en üg inasistencia de les

Corniles do información ünt/pn contener ios elementas sutoFüite?, para generar en los sol/citantes

la t&'te?a del carácter exhaustivo do la bóüquett? da !a tnfortnacfon solicitada y de que su aofoftití

fí/e atendida ÜQinüamenlii. es tfefií, deban motivar o precisar las WD/iea por faz que se buscó la

en determinada/s) uimüúü f*g aüiuinmirabwats). hs ctitsnos de búsqueda oVflzafQG, y

■ aVeR
C P (Joüi5 V.l

B r. icio Mo

Tablee: TSl ;

•>'. 2:\-j Piso co
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üa dalias alamííanrf&s cryg fueron1 rwjisiífls wr? cusma £xpedjenfes: 4358/03 Consejo

óe Crencva y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo Verduzco. ¿733/03 Secclünn (Je Energía -

T/¡.i¡Ü9Ü Zaldívdt 5*93/03 fldncu NacjbuaJ üs Obras y Seivicvos PriítfitfflS, S M.C - Marte

Pw&?-.lazn Zerm/iño 5W8/Q9 Fznalur ConstnxslOrá SA de C V S\g'l(l Arzt Cniunyá

0274/10 Szcrefor/a tíe Comün&awones y Tmrapr,fíB^ - Jaquelina Pescteta Müfisent -

SEXTO. En cumplimiento al resolutivo CUARTO dictado en auins del Acia de Cumiré

CT/1OOÍ2D19, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte

integrante del presente acuerdo asi como todos y cada una de las documentales

descritas en este acuerdo. - -

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

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

permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomexquees de I7MB) 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 el Portal de Transparencia de este H

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

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

de Tranopsanreica de este Sujeto Obligado.

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

Goneral de Transparencia y Acceso a la Inlomiaciún Pública; 50, 132. 133 y 139 de

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

riutifíquese al peticionario vía electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sislema Infomex insertando íntegramente el presente proveído y acompañado

del Acia de Comité CT'045.'2G19 y los documentos que la integran, y la. respuesta

riada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado además turnarse copia

por e&g mismo medio, al Instituid Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

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

y acceso ¿ la Información pública en el Estadu para su conocimiento y c-fectos de ley

a que1 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 intErás, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio

Nú 105, 2" piso, Colonia Tabaco 2U00, Código Postal 86035, en horario rie OS 00 a

16:00 horas de-lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindara la

¿tención necesaria, a efectos de garantizarle el dubirio ejercicio del derecho de

acceso B la intonnacion - —

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

Oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido --

(993* j t >__ .'i ■,
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Asi lo acuerda, manda y firma, en la Ciudad de ViKahermosa, Capital del Estado de

Taba&co, a los ocho citas del mas de mayo tíal año dos mil diecinueve, les que

integramos este Comité de Transparencia. -Cúmplase.

Integrantes del Comiló da Transparencia del H, Ayuntamiento Constitucional

ús\ Municipio de Centro, Tabasco.

■

c

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Secretaria

■

i

Mtro. Babe Segura Cordova

Secretario Técnico

Vocal

Para iodos las electos legales correspondientes, siendo las quince horas del día odio de

mayo del año dos mil diecinueve, coi fundamento an los artículos 125 y 128 de la Ley

General de Trasparencia y Acceso a la Infarrnacián Pública y 132. 133 cíe la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabaaco, noSflqueae al

peücionano a través da los estrados físicos <2e esta Coordinación y electrónico de este H

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cenlro. en virtud de quo las documéntalos

que forman parte del Acuerdo de Inexistencia COTAIP/51Q-Ü195B7T7, rebasan el

limite pemiilido por la Platafonna Nscinnal de Transparencia yla Sistema Infomex. que

es de (7MB). -— —

CEFERIrJG IZQUIERDO

COORDINADORA-DEÍRANSiPARENCÍA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

T e nuia ". edif :|oNo 105. 'kfo Piso, coi rabasco 2CO"
C.P ÜGÚS5 v'i Tol 51
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA rNFORMAClÓN PÚBLICA

AHodal Caudillo Jal Sur",

Villahermc-Ba. Tab., a 29 de Abril de 2019

Oficio númoro: COTAIP/1356Í2019

Asunto: Incumplimiento de resolución

kLLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTÍÍO. BABE SEGURA CÓRDOBA
SECRETARIO TÉCNfCO

VOCAL OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTES

c
en

-I
m

7

rj

O
>

Por media del présenle, hago de su conocimiento que el día 13 de diciembre del ano

2017, 3e tuvo por recibida la SQLICITUDDE ACCESO A LA INFORMACIÓN con numera

de folio N* 0195971?. a iraués del Sistema de sohciiudes de Acceso a la Información

(INFOWEXTabBBoJde la Plataforma Nacional da Transparencia (PNT), radicado ba|O el

número de expediente COTAIF/B32JZ017, en la que requirió lo siguiente:

"Se ans'B archivo PDFcon solicitud de tnlontícion Oíros

p/T3 rsciWar fe lacaitzación üe la infamación We reflejo a! edificio Jr.

propiedad de ta empresa ROSCÓN a la gue se Ib autorizó y ¡eyaüdó ia licencio

de construcción B9TÍZO15.

través del aífiíema üe

Cama /eahlr ia Información'' Electrónica

Anexo cjua críaifo a la lelra refiere.

de seceso la intotmacron de ¡a PNT' (Sic).

"De acuoiüo 4 Artículo 28 úoí RBg'ümttnfa üe Ziniticacian in¡ túutuapki da Centro,

y a! Art/oufo 5 ite te Ley de Ordenam/anto Sustentante iteí Territorio ií^

solicito los ílocun/sntos que üs/nueslren que eJ Cabildo tuvo si estudio de

impacto urbano laborable üelptedlo üuni/e l/oyie canstoiyQ oí aullido Jr. Promler.

el cus! debió sei soparte Itíoal jwra üus el Cabildo ¡irocttditira <> la modificación y

apiobaoón úsicamhki ds u/,o de suelo Bao/ordo da CafuWu fia aprobaron Ha asís

da tdg de £i^ííi flp puJiírfa er? sí te fliínirorr 3ñ20 de! Penód/co Oficial del

lía Tafeisco del 4 de msrzc üs 2015. Este documenta debs ser totalmente

ya que esta apiobacióíide cambio de uso üestselo afectó a todos los véanos

üol ífacclonümtenlü Bansnza Me 'enero al ediHob Jr Premier propiedad íe te

emíiTiísa ftOSCQl1! a te (fue se le autorizó y revalidó la '¡cencía tís cmslrucción

G97/2GÍ5"

Solicitud que fue tomada a la Secretaría del Ayuntamiento, a travos def Oficio N

COTAIP/2573V2017. de fecha 14 -Je diciembre de 2017: requerimiento que fue atendido '

por dicha Secrelaíia por medio del Oficio N0SA/UAJ/1G5:ií2ü1 7, i!e fecháis de dicieo»bre

de 2Ü17, dando la siguiente respuesta1

piso. Col 36DJ5
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"AS respecto hago íte su conocimiento qua con oficio número

SAAJAJ, 1852/201?. üe fecha 15 da diciembre ds 2017. el Titula de la Unidad de

Asuntos Júrateos da asra Soc&t&M del Ayuntamiento, informa qi<& tta.iptiés ite

realizar una hüsquetlíi $n los $rcbr/os físicos y electrónicos Je/ H. Caixtrío,

al revisar te edición número 352ñ dsl Snífeme-í'o 7564. üsi

Oíoa/ üsl Esaüo üa Tabasca, da fovha 4 d& rnvzo üe 2015. so

ípiíg te información Gontentáa an el mismo no coirespcnfle a los dalos

proporcionados poi ol jsPcj&iarírs.1 jxu h yus m> we nwifa '.of fo información

solicitada por il tislir,ior\3nte."($fc).

Respuesta yue le fue notificada al interesado a través daL Acuerdo COTAIP/Ü01-

D1959717, da fecha 04 de enero de 2018, mediante la PlateÉorrna Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex. por ser e) media que para (ales electos eligió al

Solicitante.

■n

r

:'

Incuniorme con la respuesta otorgada median(e el Acuerdo COTAlP/001-01959717, (le

lecha 04 de enero de 201 fl. el soEicitanie presento RECURSO DE REViSiÓN con nú mero
de Folio NL RHOQQ04G1S, admitido por la Ponencia II del InstiLito Ttíbasqueho ríe

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente Nú

RH/DAI^C53fJ0ia-PI>, manifestando las siguientes hechos en los que lundó su

(rnpusnacio'n:

•'En reverán a que mi solicitud cíe ¡nfoirnacon ma fue entregada por el H

r oslo/ sofleftando fespeíuo?ejneír[e al Instituto Tabasquoño tíe

y Acceso a la Información Publica a que se leglslig mi petición

de recurso de rewsiónde la solicitud de información." {Stc)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de lectia 25 de enero de 2018, dictado sn

autos del Recurso da Rovision de referencia, por la Comisionada da Ea Ponencia II, el

interesado sefialó.

-LA CONTESTACIÓN DEL H. A YUNTAMIENTO ES EVASIVA *NO

DE MANERA CONCISA Y CLARA PUES ARGUMENTA Ql*E LOS DATOS

PROPORCIONADOS NO TIENEN RELACIÓN CON LO PETICIONADO, LO CUAL

ES FA LSO EL A YUNTAMIENTO RESPONDE QUENO EXIS TE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA SIN EMBARGO LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN LA DEBE
PRONUNCIAR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ü!':i INSTITUTO

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, DE ACUERDO A LO QUE ESTE INSTITUTO ME RESPONDIÓ EN EL
ULTIMO PÁRRAFO DELA PÁGlNAU DEL RESOLUTIVO RR_CAIJ369_1Q1?_PI

(ANEXO COPIA PDF)." (stc).

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

2Q1&. a la 5c ero brío del Ayuntamiento, mediante oficio No. COTAIP/D343/201&,

midiera el Inlo-rme correspondiente, soliciUid que Fue atendida Tiediante olido üo.

SAÍ3S1V2017 de Fecha 13 de febrero de 2018, mediante el cual informó.

'■El'peticiónente soifala afaslutiio de impacto urbans

se construye al EDIFICIO JR PREMIER, el Euaf WÍlaia

Ci1eRetornoWr>Ei|ifii:iLiN1 1D5,2* piso. Col Tabarro2í£fl CI1

Tel. ¡"'J^.i íllSfi.l ¡1

dsl pedio donde hoy

ser ei tíoaitnBniQ
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

■■2019. Afín del "CdilClllc riel Sur".
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it "-■ Ti

soporte ílflí -aniiíiif ifa uso de íVflJn ijua ¿a puMcí en la edición 3525. del Periódica
Ofíclsl dei Estado de Tabasco. de techa 4 ds marzo de 20Í5; demaite de lo
sfüenor, esta Secretaría iocabzo el sur/lemenlo que Gontens la edición 'efe^ifs por

ai pelKK>na.nte en su sollclluó siendo esia el suplemento número 756Í, de>

Periódico Oficial óot Eslado de Tsbasco, de fcefra 4 de mano de 2Q15-

PoslenoirnsnlB gi ensillar aiocntsnitio tiitlAcu&tio publtcedo an la edición 352^ no

s& oíííeiva qus refiera Ift iO"s"ucdón üe a<gun edificio tisnon/inaüo EQÍFICIG JR
PgEMJEff. üe slgún inntugble piopiaúad de la empresa ROSCÓN, ni gr^a se

eutor.jarH orsvaJide. licencia de constifcciór' número 697/2Q1& motivo por e< cual
se contesto si flniicionaate, que la iníormacián contenida en la edición número,

del Suplemento 7S6J, dei Parlódico Qfic-sl del Estado tío Tabica, da

4 de marzo tic 2Q15. no correspondo a los dalos proporcionados en su

solicitud üe ¡itrormaclori. Ss anexa un e/omplar tlel ai cuestión para

Asimismo, ccvno se observa en aJ conlemüo dei oficio nü/nen SA/UAJ/1353/201T,
tío facha 15 de diciembre de ?ÜT7, que contiene & respuesta de enia Secrelaiia, lo

£rus » du a conocer es QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN
SOLICITADA POREL PETICIONANTE; nc que diebb >r>Íatir>aC)¿r> NO EXISTAco"^

refiere el sclicilanle fln bu recurso da rcwslón. es de&rque as-ta Secretarla realizo la

búsqueda de la informacitn en sus arefa'/os. en r/ingún momento refiere l&ber hear/o

el lirocetftnuenlo señalado en hs articulo!, 144 y 145 de la Ley da rrsfüparenaa y

Acceso a ia Inlotmaci6n Publica del Eslaüo ife Tabascc. relativos a ¡3 /ieoiaración üe

inei'lsler'cla tíe la intonnaaón, oompelenca axcluska dei Com'té üe

Transparencia -"(sic¡-

&n virtud de que en el oficio SA/391J2017. la Secretaría del Ayuntamiento, aclara la

respuesta otorgada al interesado mediante el Acuerdo COTAIPflJÜ 1-01959717, esla

Coordinación, emitió Acuerdo Complementario COTAIP/117-01959717 al Acuardo

COTA!P/001 -01959717, a través de* cual puso a disposición del interesado el estado oficie

acompañado de la edición numero 35Í6 dal Suplemento 7564, del PerlMico Oficial

del Estado de Tabasco, de fecha 4 de mano de 2015. acuerflo que le fue notificado

mediante fll Portal de Tranapaíencia dal aste Su|eto Oblada, a^í come en los estrados

físicas de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Infámiación Pública y en

estrados electrón icos del Portal de Transparencia, en virtud da que la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex

En atención al Acuerda de Admisión de fecha 07 de lebrero de 2013, medíanla oficio

COTAIPÍQ395Í2013 do facha 19 de febrero de 2018, esta Coordinación entregó a la

Segunda Ponencia del Instituto Tabasqueño ü<t Tfan&parencia y Acceso ata Información

Publica, el informe correspondiente.

Can fecha 02 de marzo de 2ÜIS. loa Comisionados del ITAIP, emitieran resolución, en la

cual se ordena revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la

información solicitada a en su cbsd declarar la inexistencia de la misma, conforme los

términos siguientes.

Cal!? Harria Vía 5 LtilfidoN" 10':, 2'pise, lid. f^un 7nft];: P

Te1. (393) 3L&£3 ?¿ www.vlflaTYemoH.grjb rm
3 (te 7
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Réquiem a te Cirecrifri üe Otras, Ordenamiento Territorial y Servóos

Municipales, se pronuncie respecto al rsqusnmionto infotmaltva del perlkular,
precisándole que, al rtocuiiervlo p la expresión dr^imenjat qíie reqmara, g§

¿I demuestre púa sJ Caüi'/qu da ifrprto ¿yuiifen^ito Jai/o e^ Esludic üs

Urbana iSnl süiüctd Jr Premier, par lo que dicho újcumaota

ti un ggcrflg.opn el se/to Je recibido /¡el

de Qbias toca/ka ia •np^sión documental üslinferes informativo,

preceder a su arraya ostBoriB si acuerdo tía dJspQnftírtffld,, cjí caso cto

.no íener d3Jo¿ parsnnflfas q"9 (feJj*ran ¡onHeci'arie; líe fu cortratlo. la raísrtdfl

procederá 3 Cr3Sifica'^:sr ¡ca/a yus con post&ftorid.x!, le Unided tte

lo somata a canüldorurjón dsl Comité de Transparencia para que

vonfim\e ía clasificación, emite Ir resolución de clasificación fundada y motivada

Y. orden Ib generación de la vennón pública üel üocu/nanfo que atienda si

ppilimento informaüvo. acorde con los Uap^mientos Generales en '//elerin tíe
Clasificación üe la

■-

t

■

En si supuesto que la cor\iBilac/on da Ib Dirección de Obras sei de inexistencia,

la Caoidli\aOQn jfe Trenspurancia, ¡wxto con la rospuests emi'ida- por la

del Ayuntamiento, convocará la Inloiwsticióii dot ComÜÉ de

para que cfdsim realizar la bús'iuQdB da for-na aitiacisljVa y

rszvneda. de la información regué/ida an cade une de tus &re<-s que integran la
estmclUia arqáince ¡ti) AyuntwniQnio.

$t ns localizada, se procederá a suministrarla mediante o! Acuerdo de

Disponibilidad, que al efecto simia latinidad de Transparencia, stempro y cuando

no contsnga dalos confidenciales, de io contrario, dsbg/ú ^rocedersQ a su

^¡asiticaclóo, contuntie el firtx&dirt>ifin¡o entae

Tra/inparas/da

üe id

En caso de no lozaliz&r ío ffoJotetfa, el Comité da
confirmar la maiiNlanria de asa información por

debidamente fundada y moteada, expresando tos eJenient?? mínimos que

permitan al soilcit-inte tenerla csrtüza legal que se ulilitó un arfarlo de búsqueda

QthausÜvQ dentro dala estruclurz orgánica tlal Ay/níamianto. además üe señalar

les CYfmrretericTas Je tiempo, modo y Jugar que generaron la iri/fetei.da en

cuestión, robusteciendo en todo caso tal situación medianil las ei,<danc\as

documentales ¡me ¿si lo constaten: por ende, la dec'aretüria da \nenstencia que

ib l'agara a erntt/r, tiahera aitar icportetta con y¡s &!&nyinlü£ proba/Olios (¡ue

celera leg&l ■íe la) suceso

ia Unuladda Traiüparenda deOerá .tülíficer las mt<ívas actuaciones

(fuese emitan para responder a cabaildad h solifiivd tlel racunsnte a travos d\

sistema infbmex-Tab3sco. per ser el medio elegido para inscción.

En cumptirnieniQ a la resolución de referencia, y siguiendo laSinsirLiCiiones que

oficio PMíl54fiJ20ia. Otorgóla C. Casilda Rutz Agustín, Presidenta Municipal, con fecha

08 de marzo de 2013 a \a Tiiularde la Coordinación tíe Transparencia y Acceso a \a

Información Publica, ésta 3 irstés del COTAIPJP5M20ia Sfificitóal Direciorde

OrtíenajnlerUu TerrUoral y Servicios Municipales, el cumplimiento a rita resolución, por lo

que hace a esa Dirección

Retorne VrJ 5 tuiírn N'ID1!, 2* piso, LoLTübüSíi; 2C00 r

Página 4 ds 7
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, Año riol "Caudillo del

Emiliano

En consecuencia medíanle oficio D00TSIW1251^01 a. de lecha 12 ría marzo de 2016,

informa.

r

c

1

en

I
m

>

o

'Bn estaz cfrurutandu. esta Drrecwon, con la fíi-íaJídad (Je dar GiuiipítoiíenJo s to
ordenado por le flutoWflBd1 .-esofutora. procedió a verificar en eJ expediente de te

i y a/ no «iGonW &w"[torKia de que el H. Cabildo- íte' Municipio de Cenfeu,
o, /raya tenido en su poiter ef üacwr/snlo Oenominaiío ", oei^i ¿iíí enconan'

üücumental alguna: ñor lo urig atocetíjó a scVicitgf información y/s

Ción loónos para fal efecto, tal corro ^g ti'¿t> al Instituto de Plñoaaclón y.

Desarrolle Urbano del Mvr,iñLkt üe Centro. Tabe$f}Q,..r$3pQf\á\andc< lo wív sigue-

tn atención a su oricio- . ">& permito informuris lo BiQukfltf ¡. Que cor? base ai
arílcuio 5 pénelo 5 cíe la Ley üb Orüeitennierto Sustentante del IVrtorJó del Eslado

da Tarjasco. para cambios de UaO del sualo, is&réfl c&icJrciüifaíss a la precedencia

tte un éstixtig ¿iüsjüVo tía facilidad de creo de aieto que sera soirntuio al cabildo para

su aprobación, 2 Anexo copla del oficio ¡^1^^-073-20}4 da feclxi 12 de tsbremde

2014. Hrt el Que ss íurnú s la Sectetnna del A/upiam/gnlo mn copla tía ccno®im*üto

a la Camman üb Obrjs y Aszi-t-wiicnhs Humanos del rj- Caít-iüa del municipio ite

Cenirp fa&asco'. ¡subraye añadida)

Ante raJ Gteunsftrata desalía, se orocsd'o al análisis del 'Acuerdo matíi'j^re el cuah

se som^le a l^&probsiJÓn cJgJ f-J" Cabildo. etcpn\b\ode use ds suslo.da "Habltaclonal

Untfamtliar Densidad fáedia" a uso iís ^ueü TWMfl Cerítaf Intensidad Máxima', dol

predio ubicado en la calle Uno del Fraccionamiento Bonanza, Túbasco 2000, del

municipio de Cerno. Tabasco. oon superficie de 1A2&BQ m2, pero ol Proyecto

Edificio Departa^onlal propiedad del C Jainer Rosigue Pelevictnl". cuyo

'un publ'Lüdu mi el Paf/ádico Oliclal del EsrjJa de TabascQ,. p.n ^j adición

número 3523. -IpIOA marzo de 2^15. QuB Hii ei COtiS!£.L¡?ANDQ É
del mtñdo Acuerdo., eslaty!$c$ ir^a se tuvo a la 'J

POSITIVO DE FACTiesÜDAD DE USO DE SUELO, lo cual, si bien as cierto que no
es el docu/na'\lo que tutee como información el solicítente, de c/ite siluvoal Cebildo

para su anai/3's, es- irías que suln¡n?nln. ya nuv vvmo it/pt.wne b! Instituto üb Phneación

y Desarrollo Uibano del Municipio de Centro. Tabasco IINPLANI,_no_ es n&ceserio

essentar el Esludio tío Iiwüc'o Urbano, smo ei Estudio Positivo de F?ztibiiidso' oe

do SuqIo de cuya ptünuncia/nienttt tiene sustento legal en a! articulo S,

3

y ¿a analizó el ESTUDIO

tíe la Ley de Ordenamiento 5u-3Í"níiüls del Tertitorm Je! Es¡edo de Tabasco. qus

aífrrBsa ¡iturBlme'ite "Los cambios de uso da suelo, esteran oontlic/onodos e la

procedencia de un estudio positivo da factibitidad ds uso de suelo, qiib sera sometido

0/ cati/ldo corrospondiortte para su aprobación o Integración y/o modificación al

Programo Municipal de Desarralki Utbano correspondíante " (suhraye .i iiúilidoi

Ert virtud de lo anterior, se entrega como expresión documental del interés del

solicitante, copla del Acuerdo publicado en el Periódico Qliciel citado en pártafos

pretedenles, espevifeamante ¡as páginas 13, 14 y 15. que a'ser documento publico,

no requinte de ninguna clasificación ¿■por tanto, se tiene por cumplido al requerimiento

de autoridad y dando par cumplimentada, la rc-scluclón de 02 de matzo de 20SS.

pronunciado por los Comisionados Integ/entes del Instituto de Tranwa'Bnda y Acceso

ale Información Pública delEs/edode Tabñso."

Cülle Fíiorno Vl,i 5 Ed:Iií:-D N" Í2S, T

Te/ (993[31SÍ3Í4

piso. Col. Taba*:.. 20SQ C P
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Con lecha i4darnarzo<te20T9, se emitió Acuerdo da Cumplimiento de Resolución

COTAIPH 80-01959717, a través del cual sa Isa.ntrego' al solicitante ^1 oficio da respuesta

otorgado por la Dirección de Obras. Ordenamiento Temtonal y Servicias Municipales;

mformardo mediante oficio COTAQPÍ0741J2Q18, ¿ti Órgano Garante el cumplimienia a la

resolución

Con fecha 24 de Abril da 2Ü19, esta Ayuntamiento tue notificado del Acuerda de

Incumplimiento de Resolución, dictado por 3a Comisionada de la Ponencia Segunda del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública con facha 12.

de abdl de 2019. a través del cual ordena el cumplimiento a \a resolución de fecha 02 de

marzo de 2018

Por lo anterior, con Eundamonla an las artículos 49, 50 tracción III, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la hlormación Pública, solicito de ese Órgano Colegiado, su

valiosa intervención 3 fin Caqua ordene realiza ral procedimiento de búsqueda exhaustiva

enlodas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H- Ayunta miento

dfl Cantro, a fin da localizar la. información consistente en "eJ documente o expresión

documental que dBtmiBslTB que el Cabildo del H. Ayuntamiento tía Centro, tuvo el

Estudio do Impacto U'baiio del edificio Jr. Premier, por Jo que dicho documento

puede constar en un escrito con ei sello de recibido de! Ayuntamiento".

Pora mayor abundamiento, ad|unto al presente los siguianias docurrentüs:

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

Pública Fcl!oNnai9597i7 y ap.exo

■ Copia simple ífel Oficio N11 COTAIP/2573/2017. de lecha 14 de diciembre de

2017.

- Copia simpln riel Oficio SAÍUAJJ1853/2Q17, da fecha 15 de diciembre de

2Q17 y anexos consistentes en oficios SAJUAJ/1851/2017.

SA/UAJHS52JM17, asi como la edición númaro 3526, Suplemento 7564 del

Perjudico Oficial de focha 04 de maro de 2015.

• Copia simple del Acuerdo COTAlP/QO1 -01959717, de lacha 04 da enero de

2018.

• Copia simple del Acuse de Reciba del Recurso de Revisión Folio

PRDÜ0O461S \

• Copia simple da la Cédula de notificación del Acuerdo de Admisión da facha 07

de lebrero de 2018.

- Copia simple del Oficio COTAIP.'0343^OlS, de fecha 12 de febrero de 2D13

• Copia simple del Oficio SAJ39^2017, de fecha 13 de faltrero de 2018.

Calis Re Mn iV:5Eci*icidNm1Ü51 ,y,\, ¿Irasco20D0 C P &5
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Copia simple del Acuerdo Complementario COTAIP/1-17-01959717 al Acuerdo

COTAIP/QOl-üia^i? de lecha 16 da febrero de 2018.

Copia simple da la nulificación en los estrados físicos de esta Coordinación

Acuerdo Complementario CQTAIP/117-0S959717 al Acuerdo CGTAlPflHH-

01959717 de facha 1fide lebrero de 2D1S

Copia simple en medio electrónico de la resolución da fecha 02 de marzo de

2018.

Copia aimpls del ofidio DOOTSM/1251J201 a, de techa 12 da marzo de

2D13.

Acuerdo de Cumplimiento de Resolución COTAíP'139-01959717.

Sin atro particular a que referirme, reciban un cordial saludo

Ijc

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

MC"i5ni>;f Ciü-Prh?,hJhailp Muni.|iJl Qel M de Cerro - Para &j

Viü S Edific ici N* Lüíi, í" p"sn, Col.Taoaícn 7000 C.P S6035

Tal. Í93
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguientes hechos en ios que fundó su impugnación:

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

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosamente al Instituto Tabasqueño de

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

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

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

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

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

MANERA CONCISA Y CLARA PUES ARGUMENTA QUE LOS DATOS

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

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

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

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

febrero de 2018, mediante el cual informó:

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

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

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

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

Prolongación de Paseo Tabasco numera 1401, Colonia Tabasco Dos

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

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

de Tabasco, de fecha 4 de marzo de 2015.

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,

Tel. (993) 310 32 32 www.vinahermos3.gob.mx
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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
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documento, pero sin encontrar evidencia documental alguna; por lo que procedió a solicitar

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

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

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

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

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

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

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

H. Cabiido del municipio de Centro. Tabasco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordena el cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo de 2018.
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Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01965217.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vecinos del fraccionamiento Bonanza."

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

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

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

la siguiente respuesta:

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

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

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

Dependencia competente.

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

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

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

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

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

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

Director del citado Instituto se pronunció bajo los siguientes términos:

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

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

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

un cambio de uso de suelo, no se anexa el dictamen de impacto urbano, en razón de que con
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base en el Artículo 9 fracción XXII de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portal de Transparencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Emiliano Zapata».

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

Prolongación úe Pdseo Tdbmco número .1.401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86Q35.
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CONSTSTUCIONAL DE CENTRO

O. MÉXICO.

CENTRO
/-G iA-»a«a¡*"Sus'r£MT*.fttuw.í)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caldillo de! Sur",

Emiliano Zapata».

■

búsqueda exhaustiva señalado en los Antecedentes de la presente acta de la información

consistentes en:

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

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

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

Ayuntamiento"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fin de localizar la información consistente en:

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

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

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

Ayuntamiento"

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

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

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

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

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

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

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P 86035,
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M. AVUNTAMIENTO
CONSTfTUCIONAL DE CEKTHO

YtLI AHKSMOSA, TAIlrtSCO, MÉXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

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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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

-i- .■ J. 'h ,"■ O. "iC'IC

CENTRO
•■& 3- -hÉHHl.\ - "J ST -T^Pl IV "

I-vm-j. . íí|rt.,|,,,

l Afiü ■"!-* "Caudillo dpl Slf"

I milano Zapata»

Tab. a 29 de abnE do 2019

Circular

Folio PNT: 019597f7

Folio N" RRüSí0-161 E

r PRjTAU06lt|201S-PII

Asunto Búsqueda Exhausiiva de InformaciCn

SECRETARIOS. CONTRALOR, DIRECTORES,

COORDINADORES V REGIDORES.

PRESENTES

Con lunddmanto legal en lea artinulnfl dH. üfl frarxionpf, III. Sil, XVII, 1^7 de la. Ley í¡e Tranapa rancia y Acieio -i \é

Infpmidcipn Futihca dpl Eniado- de Tahas», y en cumplimiento a lo ordenado por ros alegrantes del Comité, de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centio, en su Sc&in cutraonJ tarta CTrTJ9ií20i9 üo io^fta 29 de abril de 2U19.

■ Oe Oír Cuillpl imiento d le endenadoan la raaclucicn de lecha 02 dp marzo de 2(113.

)

n

■

■

Lo sülinlo. tengdia bien girar -nía apreciablea inatnicoifmes a. qL.fcn corresponda, rcorí^jol procodlrruenlo de

i y razonable en lodíí los Oíí)aciO& ilaieuS y ule^lronious dB la Dependencia a eu c-arjj. ccriyüifrdrn

una. da las áreas que integran SU CSlruCtnra íHijttliea, de Id: inlOrTndDon censiitenti! en "eí documento o

i documental que dcinuostíP que el Guarido dot H Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto

del edificio Jr. Premter. nor lo qw> dicho docitmanto puede constar en un escrito con el selto de recibido

del Ayuntamiento" $ infcniíu y\ rey.rlüdij del miEmo. adiuntaní'o Icü ítíininienlos que anriídilpn que bb efertuc dicta

prncídimienio (oücios. bkiVqs c mamürandunw) pn tfl que cace uno de los tincares de las diversas firea* que
ia estructura urganica de e^ia ñu|etn Obleado, se aronu^uon rcs.joclo do la mstnralóni Oe búsqueiü

ifuB rsuberan es m ^upenor |eraí<|lllco. pues son tí&'js dcxAimer^iles lafl que nuleridl y ^undudmifntTH

avalan y sustentan una Cedaiatona de Ine.lstencla, "JanlOiiur en unlarmLno improrrogable gua nedabara a<ceder
de 2A horaa conlaJaE a paUlr deja ren^rpCiOri da la presente circular

con Ofétito dü uJnüdoncidl. ul duLurner'lc- que

como lo preven b¿ drfloi^Jí- 3 Fractionas Xil!

Esimpürlanip rehallar, OuC^n^í^a da tratarse en inionrLsctfn

remla, dpt^ra ^er en vvivtbn publica, reniliendn dale? DCT>ofvalü^., ü

l L

, p

XXXIV y 124 de la. Le, de TrdmEparancia y Acceso a. la lnÍOIHI3i3Ún Publicd dd Estado deTabasco, Ley da Prolfrcirin
Ce Datn^, Peiwnulc& en Pcsaaiün dp &u|elOS ÜbllgJdO& del Eitddc da Tabeszo y de loB Lmaaniíenlo'i Genaralpn pn
Uatena dfi Clasihcdücn y Dasctnificaii^n de la lnlürmdi.iGn. dhSiocmc- para la Elabnraciün de Versíines Publcas, en
vlrlud do U,lh> de confannidiic' ct\n to dlSjUC^Iü &>r el arlicuio 4B fra&riún II da la Ley rta la ma^anii en pI Eilado, pI
OcirlIilínJU Transparencia dp. esle AvunlamiCriiij debare nwdiñrür. rpvncar o

v Aocu&u a

Nu emito manrle^arle. que et no enlreadr la inftirmanirr publica íaHztáCa. en la Icrtiia. terminan y p!j¿o a¿Ljolacidce es

cause dp rpmwnsablllCad tn términca da le nr^^tri en el Tiiuta r*Jionii. CapilUlo II da Ib Ley General dp Tren 11^ rencio

y flrr^^o a Ja [nfofifldoon Púbhai
In

T61 132 y 133 dp l ey dey acurüe a to&

sán Púbjj dal Ealach de Tabanco 1 B^ld Cpondlnaciün de Tra ■^sarencla ociara on ap'ilud üc; juluar de
lId¿id Pon lo- aslablacidn en los Arllculet, 46 de Id Lev Qpne-al -Ip "^ansuarOíKiJ y Acl^so j Ij infamiducri

Sin nlro pardculai" d querefan'Tie

tR l-j; ■ \r. i ,I,T-R [X>

Y*

V SECRE OMIÍE DE TPAN3PARENCIA

Carie Retomo w'a& pdlkíOMO IOS 2da Pls i sol
1" O Í&ÍJ35 ■viilahíii-iyirt. irib^ico TgI &$Z) 31-j 'oí 24 wvav/IIhhermosa gcb
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

■■2C19.

Em I ü^io 7apata ■

sur

Villahermosa, Tabasco; a 30 da Abnl de 2019

OFICIO: OAC/Q113/20T9

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LiC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
DIRECTOR OE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/01 &2Ü19 de focha 29 de abril del 2019,

para efecEos de cumplir con lo ordenado por los integrarles del Comite de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/Ü91/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicas

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

de 3a Dirección a mi cargo, como son. Subdirección de Atención y Gestión, Jefe de

Departamento de Atención y Jefe de Departamento de Gestión, la Subdirección de

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

Departamento de Enlace y Vinculación da la información consistente en "eí

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 lo que dicho documento puede constar en un escrito con el sello

de recibido del Ayuntamiento11, misma que no fue localizada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATENTA

MORENO

MCEWn

DfffECCIÜ« DE

ATENCIÓN CIUÜADAHA

I AUlINPtaÜiCÍl?^ "~

PL&LICAL.ÍL Wj«B IPHJ DECfNTPu

■asco No T4ÜJ. Colonia ^beaco 2000 G P
Cu. Me-ico Tel {WZ) 3.Ü í2 SZ wrnwv ll.iherrriüJdyob n^n
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CENTRO
/■;-.

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2015, Ano del Caudillo del Sur. Emiliano

Zapata"
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LIC. MARTHA ELENA CEFEWNO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.

OFICIO No. DAJ1303£u 19

Expediente: COTAIP/33^017

Vil!aÍiermQsa,Tab,a29deabnl3uiS

en

c
en

H

Z

En atenctán a la Circular COTAIPjOT&2019. 'ecibida el 29 de Abril de 2019 y para efectos

de cumplir cen le orCsnada por Ips i^egranle; del comité cTe Transparencia del H ayuntamiento de

Cenlm, en su sesión extraordmana CT.iD£1."2tl*9 d& techa 29 de abnf del 2019. hago de sj

conocimiento que el suscrito llevo 3 efecto e! procedimiento da búsqueda E<haustva, en todos los

espaews fl&cos y electrónicos de tedas y cada una délas aieaa que integradla e&truclura orgánica

de la dependencia; a mi cargo, como sor el Director. Subdirecciún de análisis Jurld^cs Jete de

Deparlamento de Patri monto Municipal, Jefe del Deparlamento de Derechos Humanos e rnformactáfi

Publica, Unidad de Jueces Calificadores, Subdinscción de lo CímJencioKi y Amparo, «tefe de

Departamento de Asuntos civiles. Jete del departamento de Asuntas Penales. Jete de

Departamento de cur-tencio&o y Admimsiralivo. Subdireccion de As-untcs Laborales, Jete del

departamento de A&untos Labiales y Enlace Admin^tistivc, de la información consistente en" el

docum&nlo o documental que demueslre que el cabildo del H. Ayuntamiento de C&ntro, luvo

si Estudio de impacto Urbano del edificio Ji. Franjen por lo que dicho documento puede

constar en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento." Misma que no fue localizada.

Lo anteror is acuerdo a las atrlbucones previstas en Ib articules 185 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Cenrm. Tahascu y 93 de la Ley Orgánica de los Muns^pios del

Esiado (Je Tabasco.

Sin otro particular, le reitero ¡as seguridades de mi mÉs atenta y disimguida consideración.

CENTRO t |- pjcoi A ur¿

H A^lhháKflID I VJ| IIT

1 L

. I

RADA GALLEGOS

RECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

DÉ

JUGtorcos

rrr d

■™-->

n Paseo TdbéstQ No. 14O[ COÍonld TdOdSCQ 2G00 CP. &&G1S
México Tel {B96'¡ 3n5 22 64 E*t T114 www.villahemcsa gcb rr.x
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

- .'""TH.-1IC1T

Afindel'Caudi-ki fLyl Su.".

Fitil llano Zapata ■■■

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/118/1D13

ASUNTO Contestan ón a requerimiento

Tab, a 30 t>e Abril de ¿019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/Q1S/2019, de (echa 29 de abril de 2019, V para efectos de

cumplir con lo ordenado por los Integrantes del Comité de Trarisparenda del H.

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Exlraordinaria CT/091/ZDig de fecha 29 de abnJ de

2019, hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en lodos los espacios lisíeos y electrónicos, de todas y cada una de l¿s áreas que

Integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, come son- Subdirecciún de

Planes y Programas, Subdirección de Cartografía y Estadísticas, Departamento de Planeación

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

económicos, Departamento de Digitallzaclón y Cartografía, Departamento de Imagen

Urbana, de la información consistente en "el documento o expresión documento* que

demuestre que el cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudia de Impacto

Urbano del Edificio ir. Premier, po' lo que dicho documeito puede constaren un escrita con

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

Sin olro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un coi dial saludo.

rv ATENTAMENTE

JOSÉ í0FAEtGIORGANA P
/ Director

d Dim \\mifr,ur¡

Cú (i 'irif.vj.'Minuljríi

Munlopil óa par* Ji'j|iííhJi cjiiiki int

Pfl:-eo
\l

i^ N.- '401 Co ..nn T^basco 200'.] í P S-J



DE

ASUNTOS INDÍGENAS

Año del Caudillo del Sur Emiliano

Villa he nrosa. Tabaco, a 3Q de abrn de .'

OFICIO D«UCfSl/ífl1fJ

ASUNTQ. Envío de Informacicr.

Lie. Marlha Elena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio del presente y en atención a su Circular No COTAIP'Q1Bí2U1s -.f ¡>-' a :

atrf.l de201É>y pa/a electos de cumplir con lo ordenado por los totegrantes Je

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión e>lr¿0i'Ji"iari3 ■'. i'

de iecna 29 de abnl de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito Lle^o b sFí ' ■

proceci^ienlo de Búsqueda Exhaustiva, en lodos los espacios físicos y e'e ' "

todas / cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de a Df.'C. daac ¡! r

Laryo. tema es La Subdirección de Asuntos Indígenas, incli-yendo i \.--iU-.

Provectos Produclivos. de la intormación consistente en.

'El docun^ento o expresión documental que demuestre que el C¿biio ■

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio do Impacto Urbano de! efliffcio -ir ■'■

por lo que dicho documento puede con&lar en un escrito con el seilo ■!' r ■"

Ayur,tJmienlo " misma que nc tue localizada

Sin otro particular la envío un cordial saludo

Lie Juai

Director

Cea Un
C c.(i Aic

andez Pej-ez

Meíriluilc? Qimí-Pro^inanle Municipal di Canlrs - Para ;u supeior gmouti íf le



CENTRO
PHhl+jL'.- r ■" "D "J

i ' j'. .

SECRFTAPiA TÉCNICA

...:C 9. .'.-■ ; Jel 'Vnr.lloJ'i íur

OFICIO Na

ASUNTO:

ST-0205/2O19

V1113 he f rii o ^ a. Tatas

LIC. MARTHA ELENA CEFERtNO IZQUIERD

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

de Circular

■■rbntTtf".

Por meco cel preserve y r:i respuesta 3. a

y Folio PNT C1953717 de fecha 29 de abril del precinte año y pan

de cumplir cor lo ordenado por los 'i Legran les del Con- te de Transo-sr^rr i-i

de H Ayuntamerito de Gentío, en s-j Sesión extraordmar a CT/O&V2019 de

fecha 29 de aor I de! 2010

Hago de su conocirr sito qui' el suscrito llevó a efecto e

^¡' bu:.qjtd¿ exhaustva. en L^do? os espacié físico: y

. ce tedas y cdózi uns de las áreas cue mlegrai la estructura

■j'gaiica de esta Secre:arla Técnica ¿i nicürgo, cerno son. ^jbroürdina-e en

de lrcormaciún y Análisis. SuDeocrdin^cón de Seguimiento y Evaluación, y

lus Departa1 Tientos de nvesngaeion, mfcrmcicón y Análisis, Seguimiento y

Evaluación y Sisterranzacior:. de lü infcrm^cicn cüns^ster:e en "documento

o expresión documental que demuestra que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro tuvo el Estudio de impactoJJrbano del edificio

Jr_Premier, por lo que dicho documento puede constar en un estrilo con

el sello de recibido det Ayuntamiento", misma cue no fue oca. zede

Sin ctro particu ar proo'- ¿-. Id oeas ón parg s

ATEM

\*¿3Btj>

M.D. BA'B¿^£GURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO

'- -„ Lie tv

Paseo Tabasto No. 1401 Cotonía TaDa&&o SüOÜ CP
Villahermosa, Taba&cQ. México TEL (993) 310 32 32 Etf, 1202

wv vi lia hermosa aob rrx



7 . ' üSSte*

Villahermosa, Tabasco, e 29de abril d

Oficio: DAWÍ264/2019

Asuniü1 Coníesísción

Circular COTAF'OTS/2019

- -

■,

LIC MARTRA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/018/2Ü19, de fecha 29 de abril de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comilé de

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

Extraordinaria CT/091/2019 de fecha 29 da abnl de 2019, hago de su

conocjmjenio que la suscrita llevó a cabo 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

son; la Dirección general <te la instancia muntcipal la Unidad Administrativa y de

PJaneadón la Subdirecaón de Capacitación y Desarrollo de Género, et

Departamento de capacitación y Proyectos, el Departamento de Promoción y

Difusión, la Subdirección Jurídica, el Departamento de Orientación y Asistencia

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

Asistencial y Psicológica, el Departamento de Psicología, el Departamento de

Atención a Moeres en Situación de Violencia y el Departamento de Equidad y

Género, déla ¡níormación consistente en "el documento o expresión documental

que demuestre que el Cabildo-del H Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de.

■ Urbano del edifieitíJ Prender, por lo que dicho documento puede constar
en un escrito con

localizada.

Sin mas que agregar, me despida

ello de reabrió del Ayuntamiento", misma que no fue

ATENTAMENTE

LIC VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA Fjj

Teí
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CENTRO
i -.| IN

DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

"2013. Año üe. "Caudillo del Sur".

b£niil ano

Oficio; CM1/0133/2M9

Asnillo: ltn-.ifin.ij Bibunttvi

1 abasco, a 30 de abril de 2QÍ 9

I,Le. Miirthii Elena Ctfcrinu Izquierdo

C'nmtfhiadüra de Trajispareiicin y At^so a la Infoiniación Públic-s
Présenle

:

j

Ln respuesta a su tireular CÜTAXEW1&34& recibido en fecha 29 de abril del presente

año, y en cumplimiento a lo ordeüfldu pm los iiiicgianie^ del Comiié de Transparencia def

H. A>Tincnnieü[U de Cenirn, en su aciión o:traordinaría Cl¡ÜlAí2WJdz fecha 2^ de Eibril

de 2019", hagu de qu conocimiento que el suscrito llevo ai proei:diniieniü de Búsqueda

Eshflusijva, en todos los eapftdos fííicns y elecliúnieoa, de todas y cada, una de las áreas

que integran la esinictura oi^kiita de la dependencia ü mi eargu, eomo 3onr

SubcnnrdiiiíLcióndc IbODVflctófl y Mejora Institucional, Di^iutainento de Políticas Públicos

y Adininislrfleión del Vionilur Ejecuti-vn Gubenmraental, Subcoordinación de Desarrollo

OrgaiifTaciüinl, Denariainoito de SimpliJlcac-ión Administrativa y Profesional¡zadón»

Subcoordiiiiieimi de I cenologLas de LnformiicJón, Depanamento de Rafea, Sf^Brto y

\l0jilciüniieitD> l"ctnul6¡rico. Depiinümento de AdmÍüiBliaei6n def Panal Electrónico

Municipal J Fíepailamento de Di^no de Sislenms Jnicyralc¡; de Inforniaciún. de la
HÜOimaeión conniviente en "ti Jvciinienln o expruiúa docurnentdl que inut>lrt .¡n,1 el

tiibUdn del U. Ayuniflinitnlu de Oenlm, luvu el Estudio ile Impjtto Urbano del

rüificJQ ,lr. l'rfmier, por lu que dicho cíocurntatu puede tuDíbr m un üicritü con el

«ello de recibido ilrJ Ayuntamiento*'misma que no 1"üc local¡7ada

Sin otro particular le reiiero lus seguridades de mis más altas \ distinguidas

Antunín RucriH (It León Rueda de Uóu

oordinador dc1ModcrnÍ7acJóif e innovación

¿ ep - LC Prcudrnlr M,rdraK| ]H Par? ím

i Idl

T;,bs¿cc 140'.

oo Tel (9

id Tabarro 2000 C R
fi 42 41 w,w » nch



" f\*; ION GENERAL

DE ASESORES

CENTRO
- -_^-£:■"■;■. .lÜtitC. HÍIICO

9 Aro del

zapata».

d?

Oficio: CA/096/2G19

Asunto: Respuesta a

Circular CGTA!F/018í2019

Lie. Manfla Elena Ceferíno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atenciün a su Circular CDTAIP/Ü18/2D1& 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

CT7OÍH/2019 de fecha 23 de atrnl de 201§>rfiüo de bu conocimiento que quren

suscribe llevo a efectos el Procedimlento\de Búsqueda Exhaustiva , en medios

físicos y electrónicos,, de todas y cada unaVle las ateas que integran la estructura

orgánica de la Coordinación a mi cargo a rra cargo, 0e Ea información consistente

en "el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del

H Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano deJ Edificio

Jr. Premier, por lo que dicho documento ¿uda consíar en un escrito con el

sallo de recibido de Ayuntamiento", misma que no lúe localizada.

Sin oíi o particular, le envío un cordial y afectuoso saludo

Atentameni

CCP

CC.P A

Lie. Efrain GajWia Mbra

Coordinador Getferai de Aseso

Cnu - Pairante MLn(&D3l le ifüf - " --

COORDINACIÓN
*SE£ ORES

¿vi. i yjtiUQ) Tabaacc ?00apB6D3S
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CENTRO

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Intogratión de

Tecnologías

Arto cel Caudillo üb Sui Emiliano Zsp?tFi-

0
c

m

z
m

0
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H
m
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r

Oficio N':¡MEAT/025Q/2Q19

Villahermosa, Tab-, 30de Abril de 2019

Asunto: El que se

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En arencün a la Circular CQTIAPKHS12019 defeijha 29 de abíil de 201Q y para «léelos

de cumplir con lo ordenado por los integrantes dal Comité de TJansparencia dal H Ayuntamiento

He Camra en sl $*h(xi Exiraoiemana GT/DS1ÍIQ19 üe fecha 29 ds dDnl de 2019. ha^ de su

el fflJSWito llevo e ífedg PiDcadimieniíi ce Busquedn Exhaustiva, en lodo^ los

y electrónicos de ledas y cada una de las Sress que inteyran la eslruciura

oe la Dependencia a mi carga como son (Sutccordmacicn oa Eneryía y Alumbrado

Público, Departan-enic dB Pray&ctas y Adniífil^TgciÚn de ProyEclos DuparBmenlO de Obras ;

Man'enimíenlo de Alumbrado Área Rural DsparteTifliitc de Obra Urbanas y Eventos Especíalas

Subcoordinador De^arruliu Invsftflgatiñn -i Tecnologías. Depártanteme de Gesiinr. Integral del

Agua. Depanamenlo de Energías ftltemaiivas Dflpartameniíi de Desarrollo de Prefectos

□epariamenia de inEpecciún. SaguriCaa y Ceilrlicacisn, Umddd de Control da Síiema ,

Tecnologías Depáramelo de DEEancila Ce A¡)licaciones a Sistemas Adm'nBÍraín.asj De 1^

iníormacion cjinsisienla an "&l dütumcnlo o expresión doeumcnlal que damuestre que el

Cabildo del H. Ayumyamienlo de Caniro luvo el Estudio de Impacto Urbano dal aditicio Jr.

Prwmler por lo que dicho documerlo puede conalar en un escrito con el asilo da recibido

del AyunEarnimto", misma que no fue localizada

Sin olro particular, hago propicie la ctasión de enviarle un cordial y afectuoso

BECLE LÓPEZ
TITULAR DEL INSrtT.UTfrMUNICIPAL DE EN

BlfÍTeGRACIÓNM>E TECNOLOGÍAS

- Fv^.rnlr
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

+1TR0
. i l:h( -dLI^Ii

. i , H\: I

"2019. Ano dil

tfrí I allO

") ctel Sur"

^HERMOSA, TABASCO A 30 DE ABRIL DE

OFICIO NO. CDP/0121/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/018/2019 de fecha 29 de AbrJf de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su 5esión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: Subcoordinación de

Concertación Política, Subcoordinación 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 "ef 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 to que dicho documentopuede constaren un escrito con

elsetto de recibido dei Ayuntamiento", misma que no fue localizada.

co

D
>

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

C. MARTHA GUTIÉRREZ LOPE
COORDINADORA

C "di.'I

D'-.l. .1- "1 -llTl D I u'. Lh=LíriM« V1! '"-VI.--..1 .1- '. ■. l.'l".!! .■ "1 O_-'i— -



íh i JHE6rH(i3i" íncica.

CENTRO
:J'I J( -J L I -I

DIRECCIÓN DF EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

-2ÜI9. Año del "CíUCHIo dol Sur1.

A 30 de abril de ¿OÍS.

OFICIO N": DECUR/0490/20I9
ASUNTO; Respuesta a CIRCULAR: COTAIP/CU8/2019

LIC. MARTHA ELENA CéFERINO IZQLJIÉRDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En aiencón j Id titular No COTAIP/01B/?0l9, cci terna 79 de HÜ'W 3019, E-pedentes N*
COTAIP/B32/2QÍ7, N°: RR/DAI/0fiB/2tUS-PIJ y Folies PHT D1&H717 y N^: RR00D0461S, conde
■105 Sohcilan dar cumplimento i lo ordenade pur los. Alegrantes de Corritc de Transpare-tia del hl

A-unT? miente, de Cintro, en Esslín extraordinaria CT0Í1/301Í, de fecna ¿9 de a-rt\ ñe ¿U19, r*<ñ
«l en !? reEoludónde íé^Ií^ £J3de marzo Je 2013. Out j Ij tatra dice.

Le io icito, tCugn a blen girar %vS ajrccmbleí Instrucclone1» a qmen coiresndíla, realici: til prj-cdit-enia ce

[■jbqucda e.hau=|li'fl y ■■azonable- en tmJiJ-B líí e^DBCH* feías , í-leüCmnicDE de la Depencenda a zu
tctuB y ^^^ unn de IPS árcj^ que Inoran íu eftp«Pra (.rg^niji, Qe la

en S\ decumento o expresión documental que demueEtra que el Cabildo del M.
Ayuntamiento de Centro, Tuiro vi Estudio de Impaclo Urbano del edificio Jr. Premier, por \i que

dicho documento pu«Je constar en un i-stnin con e-I E.ello de retibida del H ^yunlBirilenta1" e-

ll íl reEUiiadr del murrio, aqunbanda lf& dncurne-Tn; nue acredrien cue Ee e'ecluü

mieniu [tifiaos, e^enío^ o memcíándumE) e- Icé qne cada uno de \o$ títmaraa de 'üb divettm ár
que oflormaii la estructura orgánica de &le 5i|<.1o Obleada, Ee pronuncien reólieflo de la InstlMCCic^1 de
bÚsquMB info-mativí que retibcmn de íu superior ]erá rQu ict, puct Eon e^taE dec^ menH'eE laE que
material y .'urklina mente ?vslan y íi^lentd- una declarslüna df mPKlstenr ft, lo jnleriLr. Bn un termino
imprurrooable que ntn d.hc-i.i e<cede-r de 24 n&rfl* conli>i[aE a partir de la recepción üe la
píeseme ll

Al respecto le .nformo aue después de 'eahz&ríe wj, búsqueda exhaustiva en cad; u-o efe los

eletfnW-o; ■ físicas pn tw¿$ y udj una de -es ?lg lentes írea^, que lonfün-nan el or^jnit:rama
C recclún (*e Educación, Cultura ¥ Hecre&íitíi; 5ubdlreíDon de lomenti: edlustlVO,
vinculaDcm, Departani^nto de tecnnlngla para el QUrJ.im cuto , la culiur?, Departame.nlg de

^urKrviíicm de infraeslnjcturü. Suadlrecclón de fcmento a \a Oiliura, DepaF^menco de divulgacín

cultura i las arteE, De laita menio de organización de-eventOi en esjJfr^iCt [tíDIiIíi^, Dcc-arljrricrií) de

municipal de tubliDceciE, Unidad de Enlacn Admi-iEfabvo. De^na"-snt& de connol de

determinan^ que SCroenco-iro nlncuna I "formación con IKpHCln del ckjcu.Ttnb] aníeE mencionado

saludo.

de ia

H de

y

de la

a re:

Sin ütri pamciji&r, rncoeEpido envlánrtnle un

ATENTAM ENTE

PPOF. MIGUEL RÍMIREZ FRÍAS

DITlECTÜR

DE EDUCACK3H

(j-(drrlrTJi

Í.'D

C.

f«, :ubdlrr[Jj-a dr

Jirr Kl :ípsrls-F'rlj iupavun d( : fjr rra^l^i H'-'L"- P-

Pe&ec Tód^co No. MOt, Cobma TtíCtíSCD 2D00 C P S&035.
, Tabascc, M^ícü Tel t9í)S> 3IC 32 3? Ext 1043
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CENTRO
■ i- -

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

del Cüudillodtl Ejr Emiliano

Oficio: DP/SPP/l141/2019

Asunto: Se envía itrfniípatIon de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabaco a 30 de abril de 1019

EJena Ceferlno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Présenle.

EnalencionalcircijlarCOTfllP/OlS/2019. de lecha 29 de abril de ?Dl9,v para dar cumplimiento a

la resoluciún del 02 de marzo da 2Ü1S dictada par los inlegranles del comité de Trañaparenaa y

Acceso a la infarmacicn Pública, en íu sulfri p.traordinaiia CT/09L/2019 de fecha ?9 de abnl

, medianip la cual solicita se realite el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

lea e=paclK laicos y electrünicos de la información solicitada por el inlerexido, refejentea:

'el dotiimenlD' o eupre&IAn dtoumental qut- dvmiiHtrf que el Cabildo del H

Centro, WiO el Ettudio de impacto Urbana del edificio ll. Pmmlflr, por lo

puede constar en un nerita can el Bella de recibida del H Ay u niJ rn 11.1 UlO1

íVyurtamitnto de

(ficha daiumenta

Después de haber realizado una búsqueda einaustiva en los archivos Tísicos y eJecirimcciS, úe

tedas las áreas que integran la estnictiiía orgánica de la dependencia a mi cargo, como son U-ndad

Adrnlniítraliva, Id Suhdirección de PrnRramMinn, Dppanamentj de Recursro Ordinarios,

Dypdrlimi"nbD dp Recursos Fedeíaies, UepartameniD de DacumenidCián y Análisis, Subdirecíicin

de Planeacián, Departamento de Infraestructura Iniítucianal, Departamento de Pluneacion,

Departamento dp Evaluanón, 5utKÍ?reíCian de Política Presupueildi, Dypjrtanientn de o

Prezupue'.tal, Depártamentn de Contrni Presupup^Hal, DepdrtdmenlU de InloimJtlca-

segiin eí Reglamento de la Administración Publica dpl Munitiplü de CentiA-Jiapo

conocimiento quena seeníontrélnfurinadoncon respecto a dicha

Sin otro oatiíiilar, reciba mi consideración.

Atenta

O ^i> Chía Hi.rVni'ni

BU*

Cea je Lvansto harurtivi &ví -

Prclo, fiec Sil -¿-.ve- Tatascd r.o 1401 Colortla

LieJosé

Diivftor d/Procramación

'*¡t¡a\" Q.rlro Pjfí íu ■imii.r <a



riClh'L DF í* ITll'l

Tin.'ica Hinca

CENTRO
■-Lr energía-; 'tim-lld-:

i *. Ih ■■-llíhlT; I .(!"'j J'I

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

'2Ü19, Arlo del Caudillo del Sur Emiliano Zapata'

Villaherrnosa, Tabasco. a 30 de abril de 2ÜT9

Oficio: DD/281'2019

Asunto. Búsqueda Exhaustiva de Información

LIC. MARTHA ELENACEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

En atenciün a la Circular CCTAIP/QIB'2019, de fecha 29 de abril de 2019. y para efectos

de cumplir con to ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordina-ia CT/u91í2ü19c!e fecha 29 de abril de

2019, hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda

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

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo como son Dirección de

DesarroHo, Encargada de Unidad de Enlace Administrativo. Subdirecciún de Desarrollo y

Fortalecimiento Rural. Departamento de Agricultura, Departamento de Ganadería.

Departamento de Agncultura y Reforeatación, Encargado Del Departamento de Supervisión

da Programas, Departamento de Sanidad, Subúireccion 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 riel

edificio Jr. Premier, por loque dicno documento pueda constaren un escrito car el

sello de recibido del Ayuntamiento'1 misma que no fue-loc0lizada-

Sm olro particular a que refenrrne. aprovecho la ara enviarle un cordial saludo

ALCON

TOR DE DESARRO

Wl, F
rataam \%2) ^
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DIRECCIÓN OE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019. Arto del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahormosa. Tabasco a 30 de Abril de 2019.

OFICIO: DFET/39Ü/2O-F9

ASUNTO: Envío respuesta de procedimiento

de búsqueda exhaustiva de información

LIC. MARTHA ELENA CEFEHINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En relación a la Circular COTAIP/Ü18/2019, de lecha 29 de Abril del añn en curso, con encólente de

número: COTAIP/832Í201B, con folio PNTlO 1959717, folio n" RRürjQ04G18. expediente if
RR/DAI/0GS/3G18-PII, y con la finalidad de dar cumplí miento a Iq ordenado por los integrantes del Corrillo

Tigiisparencia del H. AyuTilarnienlo de Centro, en su sesión extraordinaria CT7091/2üífl, en la que

determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

n

H
TI

z

ü

J

J

Poi lo .interior, hogo do su conocimiento, que se realizo el procedí miento Ce búsqueda exhaustiva y

razonable en lodus loa espacios físicos y electrónicos de ludas áreas que integran la estructura orgánica
de la Directivo a mi cargo, corno son [Unidad de Enlace Administrativo, Sutxlireccion de Desarrollo

Económico, Empleo y Compelitividad, Departamento de Mejora Regulatona y Fortalecimiento a MiPyrne,

Departa1 ento de Sistema Municipal del Empleo, Departamento de Comercialización Unidad de

Mercadc'.y D .^.amento de Gestión y Concertarían) de la información cansistentg en "El documento

o expresión documental que demuestre que Cabildo üb\ H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el

Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicho documanto puede constar
en un ese rilo con el sello de recibido del Ayunta míenlo", misma que no luc Ipcalizada.

Sin otro particular que tratar, a echa laücasiónparaenuiarlcuncurdial^udQ- ,*><-lh '

ARLOS ARMANDO AGUILAR HERNANDE2

DIRECTOR

C.ep LE Euarslci Heniíii^. ^"i¿ F^akiar.ie Mmi^ipal dd I i AvLHLji»lan-s da Canlro

Cí.p O nsmela CcrsltoOaspar Enlm; rlüTranEpi-anca de Ií Dnf'oún x Fonanio E^aifrr,^i!■>■•&<•(,

C c

Calle Simón Bolívar #114 Planta Afta, rVatC, Li-rtfca Estlier.
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COORDiNACIC". Dt MOVILIDAD

SUSTEHTABLE

Orí FJ ir"

Vllahermosa. Tabasco, 30 de abril de 2019

OFICIO NO-: CMS/166/2019

ASUNTO; RESPUESTA A CIRCULAR: COTAIP/01S/2019

LIC. Marttu Elena CeÍErino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información.

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/01B/2Q19, de lecha 29 de abril de 2019, y para

tícelos da cumplir cor Id ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia de! l-f Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria

CT/091S2019 de lecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el

suscrito llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios risicas y electrónicos, de Todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo, como son: La coerdination

General de Movilidad Sustentare, la SubcooiOinación de Estudios de Movilidad, \a

Unidad de Vinculación Estratégica, la unidad administrativa de Planeadon y

Evaluación de Proyectos, asi como la unidad administrativa de Capacitación en

Seguridad Vial; de la información consistente en "el documento o expresión

documental que muestre que el Cabildo dsl H. Ayuntamiento de Centro, tuvo

el Estudio de Impacto. Urbano dat edificio Jr. Premiar, por lo que dicho

documento puede constar en un escrito con el Hilo da recibido del

Ayuntamiento0, misma que no fue localizada.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándoJe un cordial saludo.

Alen

Nayefy Aguftar Zurita

nadora de Movilidad SustentaMe

Ciuz.- Presiitenle Muninpsl Cerrlro

Catle Tlaícala JT103 col. Nueva Villa hermosa. Centro,

www.villaherrnDSa.gob.mi
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

JHI9 Afid ~o¡ (L'unlb del :Lr.

Erih. Jfi3 ínpilr

L'JLIAMERMOSA, TABASCO; A 30 DE ABRIL D£ 20 í9

OFICIO NUMERO: 5F,f 1327/2013.

ASUNTO' EL QUE SE INDICA.

>

C LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

> COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

* A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

^ PRESENTE:

m

70

O En atención a su circular número COTAIP/Ü18/2019, de fecha 23 de Abril

^ del ano 2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrante?

■ del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

t^ Extraordinaria CT/091/2019, de fecha 29 de Abril del ano 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 son: Unidad de Técnica, que cuenta con el Departamento de Control y

Seguimiento, la Unidad de Enlace Administrativo, la Unidad de Asuntos

— Jurídicos, que cuenta con los Departamentos de Seguimiento y el

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, la Coordinación de

que cuenta con fa 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 CíviF, que cuenta con fa Subcoordinación

Operativa, laSubcoordfnación de Prevención de Riesgos, una Unidad de Enlace

Administrativo, asi como el Departamento de Monítoreo, Operación y

Atención a Emergencias, Departamento de Inspección y Supervisión,

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil,

Departamentó de Capacita cien y Difusión de la Cultura de Autoprotecciónyen

et Departamento de Dictamen, la Unidad del Registro del Servicio Militar, la

^- ^ — ■- k
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CENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

pi'in'Hl

Fí-iJInro

Hül :ür.

Unidad del Registro Civil, .- Unidad de Panteones, que cuenta con el

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 Estudia de Impacto Urbano del edificio Jr.

Premier, por lo que dicho documento puede constar en un exrito con el sello

de recibido del Ayuntamiento", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprove ha la ochsión para enviarle un cordial saludo.

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN.

SECRETARIO DfiL H. AYUNTAMIENTO,

CCP.

'.ih if Mil;: I.iIl.í..'Jirr rptfn^'



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Arto ud "Caudillo del Sur" Emiliano

Villahermosa, Tabasco, a 3üúe abril da 2019

Oficio CGCSYRP/142f20ia

Asunto: Respuesta a Circular

Lie, Martha Elena Cefermo Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública

Presente

Estimada Coordinadora.

En atención a la circular número COTAIP/018/2G19 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 su Sesión Extraordinaria

C77091/2Q19 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito

llevó a efecto procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en lodos los espacios físicos

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

de la Dependencia a mi cargo, como son: La SubcoortJinación. de Información, la

Unidad de Seguimiento y Análisis de 4a Información, el Departamento de Prensa y

Edición, y la Unidad de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, de la información

consistente en "et 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 otro particular, reciba un cordial saludo.

ATErJTflWBNTE

Lie. Teresa de Jesús Oramas Be&urregard

Coordinador

Paseo TabafiCoM9l

Palacio Municipal

, CP. 66035,

CENTRO
fc TitrurTi im

DE ClUÍK

SOCIAL Y RELACIONES

PUSUCAS
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CENTRO
VLLArtKR*Q«¿. "H-SCD ■r-j-

[NSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

i20i@, Año del "Caudillo del

f-T[ ' ;n-n- --■

VlUAHERMOSATA&ASCQÍOdeABRILDE 2019

OFICIO INMUDEC/D211/2D19

APUNTO: EL QUE SINDICA.

UC, MARThA ELENA CfFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a su circular: C0TAIP/ÜlfS/2üin, Expediente número: £OTAlP/B32/2fjl7, Folio

PNT:01959717F Folio N"RR0Ü0ua61S, Expediente: N3ftH/DAI/übri/2(lia-P|I.Cí>muniíoa usted ifue se

realizó bíisoucda e.hauüiva y razonable en todos los espacias físicas y electrónicas de esie

Instituía, NO ENCONTRÁNDOSE la información requerida en: la Coordinación áe Deporte y la

Juventud, la Subcoordlnación de Enlate y Participación de laJuventudH en la Unidad de Formación,

Fomento v P. oriol-o n a\ Deporte ni en el OaparL^mento de Planeaclón y Profrairiaiión, la cual es

la siguiente.

"el documento o t-xpresión documental que demuestre que ti cabildo del H. Ayuntamiento de

centro, tuvo el Fstudip de imparto urhano del edifeio Jr. Premier, por Je que dicho documento

puede consiai en un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento"

5m mas por p\ momento.

i"1

ATENTABA

C. PAULLETTE

COORDINA
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CENTRO
r>ii ¡I il S <TJ1ÍV I : ■ I ■ í U-^íÍCÍ

2019 El calilo del Sur E.Tiharic Zapata"

Villa he ni osa, Tabasco. 3Ü de Abril da 2015

OFICIO: SMDIRDIRJü268fZ019

ASUNTO Búsqueda exhaustiva de información

LIC. WARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTAIFKHe'2019, Eípeílienie numero COTAIPÍ832/2019, Con

fundamenta legal en los Artillas 49. 50 tracciones MI, XI, JCVJI 137 de la Ley de

Transparencia y acceso a te Información Pública del Estada de Tabdsco. y en

cumplimiento a lo ordenado por las irilegr&ntes tfel Corn¡te de Transparencia del H
Ayuntamiento de Centro en su Ses.on Extraordinaria CT/091/2019, de fecha 29 de dbnl de

2019

Hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efacta el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en lodos los espacios ftetaoB y electrónicos de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi cargo como son

Subdireccion de Adminialracion, Subdirección ce Desarrollo Comunitario. Subdireccion de

Centros Asístenosles Subdirección de Consto de Ancianos y Procuraduría de la

defensa del menor y la familia, de la información consistente an "el documento o

e*pr9£iQn documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuhtamianlo de

Centro, tuvo el Estudio de impacto Utbano Oq| ediñcio Jr. Premiar, por lo que dicho

documenta pueda constar en un escrito con el sello de recibido del_Ayuntamiento"

misma que no fue localizada

Sin otro particular, reciban rms saludos

ET DE LA FUENTE SANCHf£Z

DIRLCTORA

ERNÁNDEZ CRUZ - PHLSluFNTE MUNICIPAL Df CFNTRO
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COORDINACIÓN DEPROMOCION V

DESARROLLO TURÍSTICO

t.W\liti.GCf.LÜIJ<* EWJflHQ ZWflW

OFICIO UPYD

ASUMO Respuesta a Circular CO\

ViHahennosa. Tabaaco a <*2 de Mayo de 201 <

LIC. MARTHA ELENA CEFERINQ IZQUIERDO

COORDINADO!** DE rUANM'AttENOA Y ACCESO

A LA IINKORMACIÓN tLIBIJCA,

P R ES B W T E.

En atención a la Circular No COTAIP;01S^O]9 de fecha 2*t deahnl de 20(9 j r«ll>tdfl el día 30 del

mes y afLo. y Ji-iií ef&cioá de cumplir con Ifi ordenado por lo& intt^fiintís deí Coinile di

Ayuntamiento de Cewro, en 3u ^cseuii E)fffBDfdüUtfiaCT/091/2DI9deftctB35

dcibnliJc20]9, ha^íidesucünocimienioqueel ausento Hevo a eftutu ProcedíimenEo de Búsqueda

E\hau!,tivd, en indo*; los espacios físicos y electfomcofi, detoda^ycadaüTiu á& Ijb ftreaaqvc

a mi Cífgoh coitio son

ConriiLjiacion de fromoción y

Unidad de hulace

nllo

Subcourdinadnr tte Parques y Jardines

Depto (>e HegtilatrOTi y FomoOñ tfa] Ccníru ilislorico

i>epio Opcrtóvo de Parques laidincs \ MonumenJoi

Deptn de Vromncion > Mercadolecnin

Depto de Ifiri^mn Cultura y Aliemaikci

Depto de Turktico de Negocios y (.nOíive,ncione6

De la ioformación ^uuaiiHtrLEt 4¡n "el ducutiteniír o rcgistrtr qus svidenda ía Entrega ai Oibilito t!eJ

Lvtaílift áe imánela Vrhitno reiinwnu<fo m mraJfrwtTWfi del etUíkiv Jr. Premier- Futo «s un

ái>aiinc»¡ñ /> .!,■ ufu-t>i ¡nrr to iftie X pu$ó n la vista et referido esmdw o bien de ser el atSO, ri

miim" candió que w entregü a los in¡:yr'itne> <íef CnbiUIv, m üévs patabras, el aatse dr rfcü>o

th>tmÍMno" misma tjne no fue localizada

Hria I ús 2

Boulevacd Adolfo BullOmines 5/n, Parque Tomás Gamdo, Col. JesusGaroa CP SÉÜ'íD.ViHaherrnosa,

Tabascc. TeP. (993) 31BW3^ www.villahenTimfl.gDb.mi
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DE5ARROLLO TURÍSTICO

caudílqtxisutt.eviuaiio

k tnviuunixmüal

\TENT\MENI T

C. SALVADOR MAWHKH I PRII-

COORDINADOR

? de 2

Adolfo Pulí CortiiK ^/n. ParqueToiias Garrido. Col.je^u^ García. C.P. B6040 ViiiaheTmo¿s,

Jób35co.Je\- \993)3i5 JO 31
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CENTRO

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

■■¿(119,
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OFIC10 NUMERO: CLRR'.|02'l2019

V-llahennosa, TabasDo a 02 de Mayo de 2019

Asunto Pespjes\¿. a whciUd de infjmjaoon

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERLX)

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

de fecha 29 de abril de 201S, y pera afectas de dar cu'n^iwento

can o onJenado oar lo? integrarles del Corriteüe Transparerca de H Ayuntamiento de centro en su Sesión

E'lraordinariaCT.i'M1i'2019 de fecha 29 de abril (te 2019, hd§o de su conocineinto quí el suscito llevo a efeclc

PracEdmierlo de Busq'ifldeEih^u&tve. en adrales Espacias listos y electrumccs, de todas y cada unas de

las ¿.reas que integran le asiiidura organice du la Coordinación amiC3TQ,£i cornu son ( Ccortlia^ion de üTipa

y REcofectón de Rejiducs Unidad de En aceAdrnin&iraiiva Unidad de Proyectes UnideddE Asuntos JuriúKBS

Un dad Técnica Sjbcoordinacicn zona I. SubarariKacon zona 2, Subctmdinecion zona 3. Subcoordinaaon

zona t. Sütmardinacijn zona 5 y Unidad de Barrida), de la información tofl&s'enle en uéI documento o

expresión documental que demuestre que el Cabildo del H. Ayuntar™Ernto de Centro, lu«o el Estudio da

Impacto Urbano dal edificio Jr. Premier, por loque dicha documento puede conítaesrruTTÉscntD- con eJ

sello de recibido del Ayuntamiento." mi&iaaqjer'.o lúe localizada..

Sin inaspur el iramemc^eesgralc Enviar ej-icdnd'al saludo

LIC VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA ¥ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

cí p

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

C". íloiiEÍD:aiLj?DDD CV l.lilüJl, ra.Tatoa id.Dirán.3IGTOBEIT
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"2019 Ano Sel "Caudillo dtfKiu".

'■!.■■■ Zdpdid.-

Número de Oficio: PM/SPtf223/2019

Exuedíeale número: C0TAIP/S3 2/2017

fWoPNT: 01959717

Tabascn. a 02 Mayo de 2019

L1C MAHTÍU ELEVA CEFERINOi/.QLilERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V
ACCESO A LA INFftRMACIÓN

I'IIKSENTE.

Pn rcspue^H a su circular CO FA!P/018/2niy fecibido en cala Secreiina con ffeclsa 21

Ahnl del [ncicuie afin Y paraefetiuí dt cumplit pof Jo urdenadu por ln^ iniegmni?^; íI

de 'J rafíipurcncia de! l| A>iLiiaiiiien[y de Centro, en su Si;¿ura Extraordinaria CTM1) 1/20l't Me

pcnniín informarle auskd, que w realiiólü búsqueda exhaustiva en tndí^ taz ev[íd¡enle& li&ie^

y ele^lrúnicnií, di l<xTas y cada una de la arena 4fuc integran de to i.'Jri[c[Liia orgánica de la

en 'W dncamento o expresión documenta! que ttemutntre que eí Cabildo del H.

Ayuntamiento íle Centro, towel exa/üo de Imparta Urbano Medifttia tr. Premier. Por ¡o tfue

dicho documefíío puede constar en un escrüo can el sella tte recibido del AyaitfítmfeñBh nuama

que nuluc

Secretaria Particular, reitera el EOmpttJTBBo de colaborar con Id Coordinación a v¡

cnrgu de acuerdo fi lua atribncioiic¿ coníemda^ en el Articulo 30 y .ti, del Hesbiniento de la

Administración Pública del Municipio de CfflBo, Tabasco

Sin mas por ti momento, aprovecho J.i uua&iun para enviarle un conlial solado.

A'l'KNJAMtÑTE ) &

osaii^;
SKC'HKTARIOPARLK lil.AF i^--
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DIRECCIÓN DF FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur Emiliano

Zapata"
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Oficio DFJUAJJÜ92Í'2Ü19

Asunto Respuesa a Excediente CQTAIF/S32/2017

VUlahernosá.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINQ IZQUIERDO

CÜORDWADORA DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEL h. AYUNTAMIENTO DE CENTHQ

PRESENTE.

De confoimiíjad CDn los arllcuks 79 de la Ley Orgánica de lo^ Municipios bel Estado de Tabasco

99 fraccionas I alaXLIII del Reglamento de Pa Administración Pública daf Municipio de Centro. 45.
fracciones II. IV X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Puttica, 4&

5fl fíaccione& III, XI. XV y XVII y 13r de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica
der Estado de-Tabasco. en aras de dar el debido cumplimiento a k> ordenado por les integrantes del

Comiíe de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CTrosi'ZQi 9
Qe fecha 29 de abril de 2013, asi como oara dar contestación a la Circular COTAIPKHBJ2019, en

dantje se nos informa de la Solicitud de Atcesc a la Información Pública con número de fono PNT
01959717. en la que se requiere lo siguiente1

"e/ o expraslón documental que demttBsfm que eí Cabildo del Si.

e Ceníro, tuvo si Estudia de impacto Uibano del edificio J¡.
por lo que óteho documento puede constar en un escrito con e! sello

de recluido Ó9l ¿yuntffntteino" (Slc).

En virtud de lo antenor. hago de su conocimiento que sellen a efecto el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todos los espacios físicos y eJeotronicos. de todas y cada una de las áreas. o,ue iniegran
la Direcciún de Finanzas de este H Ayuntamiento 0el Munscipio de Ceñir;:. Tabasco, a mi cargo, de

la información consistenie en Lsf óocurw.io o oxpreslón tiocumenlal que dBmuestiB quo ot
Cabiltto del H afunleimsnto de Centro, tuvo si Estudio tie .impacto Urbano det fldffícro Jr.

por lo que dicho tJocumonlGpügde conslm bit un oscrilo con & ttllo de recibido del
l", misma que no fue localizada

Sin otro particular apiovecltola ocasión peía enviaría un cofdial saludo.

ATE

«. ALD. CARlílElíElSJÍlft b£ LA CRUZ
DI RECTO PÍA DE PITANZAS

u. Pmdg-ltfel H y> n|i i h ín-l^. Pa;

DIRECCIÓN DF
FINANZAS

Paseo Tabd^co No 1401. cotonía Tabanco 2UÜ0 C R S6035

V Tahermosa, Tabico, México U (993) 31Q 12 52 &rt 1160 WwWvi«ahermoságobjflx
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■

Oficio: CMÍSEIFÍ1270r2Q1fl

Se informa procetJImlento de búsqueda

Vil latí arcosa. Tofoasco; 02 de mayo d9 2019

Lie Martha Elena C=jfarmo Izquíeido

Cooid¡nadilla de Transparencia y

Acceso a la inhumación Pública
Presenil?

En relación a su CtfBular No CQTAtPVÜ 18/2019 de fecha 29 de abril fe- aña en curse,

medíanle el cual en cumplimiento a lo ordenada per les integrantes del Comité dB Transparencia

er su sesión etiaardirana £17091/2019 solicito realizarel procedimiento de búsiiueda oihaustiva

y razonable afín de localizarla información ínteres del solicitante, concíllenle en;

"el docümenlo o expresión du^umerial que deniueaire que al CibilííO del h.

de Ceniío, iuvo e\ Esludia de impacto Urbano dal odlticlo Jr.

POI loquedirhü dccumenlo puede conttaí*i> un KCrtíoeon-cl sello de

ób\ Ayunlaunlento'",

Al respselo la informo que despdtetie haber realizado la Qúsijueda exhaustiva y

en todos los espacios fltleos y dluLlrümcüi,, censidárando ladas y cada una de las área? que

integran esta Contralona Municipal corno le sen. Unidad de Enlace Administrativo. Unidad de

Invaüdyüucn y Responsabildades Administrativas. Subdirección de Evaluación de ¡a Gestión
Municipal. Subdiremión de Auditojia Institucional. Subdireccion de Enlace con Instancias

Fiscalizadoías Subdirei^cinn de Fiscalización de Obra Publica y Subdireoción dd Narrnaliviiiad.

Substanciación y Procesos trtHHuclmsíae nu ^e inculcó ningún expedíanle, aichlve e información

que guarce relación con el laquanimeni.] efacbíatJG, Camn mnslRnijia, ^h r^iniia eopia simple de

ros memorándums UEAi'&^ííany, UIRA^lB'ídts, SEGUÍIÍ7-2019, SAIÍ03Ú/2019.

5FOP/054Í2019 SEIFV1 ST.^OIÍ) y SNSVPI/Ü4&'2QTÜ

Sm oiro paiticjlar. le salLde cerdlalrnenra

Ln lí t^rl.loh-í-nárilc? Crin Pt".cítM^*I^[lMl deCct— ";.> ^uccrnrLiierío

C L[l frí'y i» • MiUh i-i

I CP

ruu

,' I. ■■■mr-"i i.iP",1- ?
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AM6IENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABA

CENTRO "2019, Año del Caudilfc del Sur, ErrUilano Zapata".

.... .1

OFICIO: DPADS/2M/Ztrl9

ASUNTO: BUSQUÉDA EXHAUSTIVA

, 'abasw a 02 de mayo de 2D19

UC-MARTHA ElENA CE FERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:

En atención a su circular COTAIP/01S/3013, de fecha 29 de abril de ¡019, para efectos de dar cumplimiento

ar tas integrantes de? Canute de Tianiparencia del H ayuntamiento de Centro, en su Sesión

CT/D9VZQ19 de fecha 29 de aorll de ZO39, donde me solicita prüLEid imienio de búsqueda

y razonable rolaiiva a >l documento o enp.re$Eon dotumenlal que d&miie$tre que el

CabJIdodel H, Ayunramicnr.il de Centic, Iuvü eíEaudHjde Impatlo Urbana del ■
poi la que

Ayuntamiento'

£< iriscrt/a,

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

?n fo± {Kinwas físicos ygfeno el i"Oinl\mt€tito rfp vhouspva y

todas y rada una- tte las JrCPi míe integran la amónica de esta CUreccHjn,

que nn l\¡i focalizada

Búsqueda resillada en cada una de las estrucmras IflHxrce que conforman esra dependencia las cuales son-

i de En laie

de EsiurtlDi y Provecías AjftbfantilH , jusdependienlei1 De parta ntenlo til Sislemas

de Información GeDBiáftfa, Ceparlanenro üe Heiuríos Naturales e Impanlo

Deparlampntft dt tonta mlnacinn V RPS(aura:iórtr

5ubdir«cl(jn de Reguliilon Ambicrial y sus dependientes- Dcpartámenta de

Oasrfifaclon de SollrfludtS f Denuixias, DepaitsmentO (le Vcr^icacio"! Normatn.a;

Subdirecciou de Promoüiún del Desarrollo Suslerrtable y sus d^pendlentes. DcpartameniD de

Educación V Difusirm Ambiental. Dcpartdmenio de Pramotion

, hago propicia la waslún paja enriarte un iordial saludo.

ATENTAMENTE

AGUA. FNÉRGÍA. ÍUSTENT

i*!5S

DR4

l _i'

U-.lI



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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Villaiiermosa. Tgbasco a 02 de Mayo de 2019

Oficio Número: DOGTSMíUACyl7239ií2Ü19

ASUNTO Informe

exhaustiva^

búnooda

Lie. Martha Elena Ceferino Izqurerdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Publica del H Ayuntamiento de Cenlro, Tabasco-

Presente.

En atención a la Circular No COTAIF/01&2019 de 'echa 29 de abril del año an curso, y

para alectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia

del M. Ayunta míenlo de Centro en su Sesión E.traordmaria CT/09V201Q de fecha 29 de

Abnl de 2019, con numero de expediente COTAIPtá32f2017, Folio PNT No.01959717 en

la que requiere lo siguiente.

"El documento o expresión documental que demueslre que el Cabildo

del H Ayuntamiento Ü9 Cl-ihio. tuvo el Esludio de Impago Urbano del

edificio Jr Promier, por lo que dicho documento pueda constar en un

escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento".

En atención a la Circular COTAIPÍD13/2019, de fecha 29 de abril de 2019 /para efectos

de cumplir con lo ordenado por los inlegrsntes del Comité de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, en Sesión Extraordinaria CT/0&1/2Ü19 úe fecha 29 de abril de

2Q19. hago de su conocimiento que el susento llevo 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 oig&n.ca de esta Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, como £0n UNIDAD OE ASUNTOS JURÍDICOS; DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, DtPAFCTAMENTO DE PROCEDÍMIENTOS ADMINISTRATIVOS;

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMfENTO DE OBRA, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO V

VERIFICACIÓN DE OBRA, DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA V APOVO TÉCNICO; ENLACE

ADMINISTRATIVO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS; 5U8DIRECCION DE

CONTRATACIÓN DE OBRAS ¥ SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS,

DEPARTAMENTO OE CONCURSOS, DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS DE OBRA; 5LJBDIRECCIQN OE ÁREA URBANA, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAUDADES; SJBDIRECCION DE ÁREA RJRAl,

DEPARTAMENTO DE OBRA RURAL; SUEDIRECCIQN DE REGULACIÓN V GESTIÓN UR&ANA,

- ■ ]d-

ic ¿>:

■ -y

■ ".■■'■■-■ ó\\-- • ■>--■';.
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CENTRO

. ■■r. :"iOn \:: obras,

Y StRVIC O'-i
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DEPARTAMENTO DE NOMENCIATURA, DEPARTAMENTO DE

USOS í DESTINO DE SJELD, DEPÍHTjIWIENTO DE JNSPFttlON JRBAhA, dP \í infurriidLiún

Cünsifiteríle íji "el documento o expresión documental que ctemuastre que el Cabildo

del H. Ayunta miento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr.

Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrito con ol sallo de

recibido del Ayuntamiento", misma que no fue localizada

Sin OtJO particular, hago propicia !-■ ocasión para enviarle un cordial saludo

Atenía me nte

errer Aguí lar
M OtL'HTItiftl-' lo íOMST^Jf UNPL

Ccp- Ur PeíUFiAinaE^IrgiUOBlBgK. ITt&aKIleael C^illiK aeTídrl^pdreinJ y Dir^i^ii'.Ir;

fivunlaírihf ihg de Cenlro TabuEtc - l'ara cjinKniei'u

Ccü-LIl Duy¿ d .Irr^níi Torras tncari|aiJ^3eiaUiihda]deAleiicaiif;iiiiH*H3ruy
CC p. -

r- l.i DÍIOTPM

i. .1 -■ r :_

J1^^. ■ ■

-r. . " " „.. " ■.■;.■: . ■'.! :_ \l\\ u ."v. . . ¡I - 3OC 'i
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DIRECCIÓN DF ADMINISTRACIÓN

-i2O19, Año del "Caudillo del Sur".

Zapaba;*

OFICIO NUMERO DA/20&1/2019

C
00

H
m
z

r;

O

O

EXF. HUMERO

REC. REVISIÓN

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAJPÍS32/2CI17

RR/DAI/0Ba.'201fl-PII

Se remite información

Villaiiemiosa. Taba

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En contestación a su circular número CQTAiPrc>i8í2Ú19¡
2019, relacionado con $1 expediente citado al rubro strpeiror'deíe'ího, atendiendo al

recurso de revisión número RRJDAIJ068/2Ü1S-PII, relativo a la solicitud de información

presentada bajo el numero de folio 01959717, y para los efectos de cumplir lo ordenado

por los Integrantes del Coinite de Transparencia mediante la sesión extraordinaria número

CTyrJ91/2Di9 de fecha 29 de Abnl de 2019, en la que solicitó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios lisíeos y electrónicos de todas y cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de la Dirección a mi cargo siendo en este

caso las siguientes

■ Subdirección de Recursos Humanos

> Departamento de Selección y Desarrolla Personal

> Departamento (fe Personal

> Departamento de Cómputo

> Departamento de Proceso de Nomina

• Subdirección de Conlrol Financiero

> Departamento de Control Financiero

> Departamento de Control yTrámife de Facturas

■ Subdirección de Recursos Matenales y Servicios Generales

> Departamento de Vehículos

> Departamento de Servicios Generales

> Departamento de Control de Bienes

> Departamento de Recursos Materiales

Subdirección de Adquisiciones

> Departamento de Almacén

> Depariamenfo de Compras

> Departamento de Concursos y Licitadones

n Paseo Tabasco No, 1401, coloria Ta&aseo 2000 C,P,

Villa-Mamosa, Tabasco. México Tel C99i> 316 41 Bl &:t. 1142 y 1143
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Unidad Juriaica

CENTRO

DfRECClOM DE ADHl NIETRACIÓN

■*2O19. AflO del -CíiudillO del Sur'

Emiliana
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Para los etectas de atender Id solicitud que copiada a la ielra se Jee "...el
ttocumenlo o expresión documental que demuestre que el Cabilo'o del H.

Ayuntamiento de Centro, fi/yo ef Estudio de Impacto Urhano del edificio Jr. Premiar.

por fo que dicho documento pueda constar en un escrita con el sello tte recibido del

Ayuntamiento...", al respecto y una vez realizado el procedí míenle de búsqueda
exhajsiiva por parte de la auacnia. se desprende que la Información solicitada no fuá

localizada en esta Dirección

Sin mes per el mamante-, en espera de habe^ satisfecl

ocasión para enviarle un cordial saludo

AT ENTA

WTRA.

rovechn ta

fCA REGINA PEDRERO NGRIEGA

DIRECTORA

>
: ' . i11 !•■ ■■ • ,

En'jíídr rraniparcrcu de 13

QfíCCKJp I

>

CCf-UL

CCP LCP

ij C P AJTCHIY1?
HUbHIA I UNTRil C1H t/i)YI\C "A| üz. A-fi. IJLWOTQ QE CEN'RO P«U■&JCONO[:lMlE^^C'

r on Pa^m labB^co No. 1401, coloms Tabasw 2000 CP 8G035

Villa hermo&a, Tabascu Menee. Tel (993J 310 41 51 Fx: ll-1íyl"43 www.villaherrnosa.gob.n-i>;
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COORDINACIÓN

DE SALUD

"20!S. Añn de/ 'Cüudlo r^l xi"

EmilonoCENTRO
_ .. a. ■■lüuIh. i.'-n-T.'i ur1.'j

I r - I.-.-.-.I- Eh'O I KIB'KI

OFICIO NUM: £3/00029/2019

ASUNTO- CaniBÉlaClón a requenmlanfo Üe Información

Villaherrr¡Q5a. Tabfl?fo a 3C deabnldeZOia

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Infamación Pública

del H Ayuntamiento Cüíastitucon a I del

PRESENTE.

C

m

z

CO

>

ün alencfln a la circular COTA1P ■QlB,12Dig d« fecha 29 te abul ile 2U13 y para Im

de cumpl r con lo ordenado por los integrantes del Camila da Transparencia y Actaso a la

Intimación Publica dat H Ayunta míenlo Cun&titucicn^l de Centra Tabasco. en gu Se&ian

Eji-aardinana CTfü&ifciJlB, de f^cha 2E da abril dal afÍQ 2G19. hago de SU cunaU^iienlíi aue el

a efecto el Pri)->-iíimlento de BuEqueda EKhau&'.rua. en lodos Icíi eE^adOS fí&ICOS y

ile iedea ycad? jnc d? Ins DeüSílaTienios que integran ;^ e&tnxiura oreinita do la.

a mi cargo, cor-fs son f Cocdmacion ue Sa ud, tubtooidiracion de SaUd PiibhLa.

ínordi nación de Atenciún Social, Departamento de Reculación y Conlrol ñani'ariü

Departamento de Píürnüoün a la Salud, Depaitamento de Atenccn Ccmunitana Departamentc da

Unidad W*dta Mivi, t>apanarrarte da Ge^túr Medica y Proyec'os y rJppariamanto de Salud

Mental}, ife Fa informaciún conssterte er. "el documento o expresión documental que

dcmuaslrs que al Cabildo del H. Ayuntamisnlu rJa Centro, luvo el Estudio de impació ü'bjno

dal edrlicpp Jr Premier, por lo que dicha docuinenEo puede ccn1£[al en UP tsciJíi ron el salla

da recibida del Apuntamiento", misma cue no fue

Sin i .: -i i- r ir1- despida enjiandolu ur. rordidl saludo

ATENTAMENTE

ÚNlOlF-

C cp Lt tvarels Menfincíií Cruz -Pns"lcnlr Munmp.il ri- Csin

M- o^nn r-n
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NUMERO DE OFICIO: SW059J2Ü19

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE ABRIL DE 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a la circular número COTAJPA}1 e/2Q19, de fecha 29 de abril de

2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

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

CTV091/2C19 de fecha 29 de abril de 2019, hago de bu conocimiento que Ja suscrito

llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos espacios físicos y

electrónicos de esta regiduría a mi cargo, de la información consistente en "el

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 loque dicho documento puede constaren un escrito con el sello

de recibido del Ayuntamiento'1, misma que no fue localizada

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mí

sincera consideración

r r.i-L-; Ph'.h.Tli HEFr"HDEÍ (HLiE

ROORIGÜ

RA/PRIMER SÍNDICO CENTRO

\
»■■_

HlCUEZ

SEGUNDA REGIDORA

z.^"lihihhl^higlfan'tD.

Tabuco No UCn.Col

TU.Í»J) 510i? J2
2üüO. CPHñO35 Viibhermij^ü. Cerrtro. lat^ico.
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CENTRO

TERCERA REGIDURÍA
SEGUNDO SINDICO DE HACIENDA
■JCí 3<i

F 1111b* h,. ¿dlMtd"

Oficio numero: 5SHTRfO94/2(j1fl

Asunto: Solicitud <te acceso a Ja

^ LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

yj COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
L_ A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
>> PRESENTE

En atención a Ja Circular COTAIP/01 a/2019, de fecha 29 de abril cíe 2019, y

para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro, en su Serrín EílTaordinana

CT/OS1/201S de fecha 29 de abnl de 2Qi9F hago ríe 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 "*l

documento o expresión documente! que d&rnueslre qua el Cabildo deí H.

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

Premier, por kj qua dicho documento puede constaren un escrito con el sallo

de recibido del Ayuntamiento", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ELA

CENTRO
L*E lElL.

TERCER REGIDOR

coi v;ii,h^mo,B. t
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CENTRO

CUARTA REGIDORA
■3Ü13. Alo ■»! í>»nil[]CEl a,.

Embaió Zappla'

OFICIO No. R04/02S/a019

ASUNTO: El que se Indica

VILLAHERMOSA TABASCO, A3Q DE ABRIL DEL 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFEKINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

I TI

En atención a la Circular No. COTAIP^Ü1S^019 con fecha 29 de abnl del

presente año, me permito informarte que se realizó el procedimiento de búsqueda

iivgj en todos los espacios lisíeos y electrónicos úe esta Regiduría a mi

cargo, no se halló información de Documento o Expresión Documental que

Demuestre que el Cabildo del H Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio del

Impacto Urbano del Edificio Jr. Premier solicitada en dicho documento

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

M; LEft JAGGUELIN TORRES MORA

Ñaftl CUARTA REGIDORA
FTH H j

CENTRO

J»ÍQOlLiN

-ur- Lll ..■■.-■■ 11 fl-i

CCP

r.H"l o -Tinfl 111 Pnwnle

Piteo TatnascuNcí 140', Colaina Tübascu30QQ CP.
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CENTRO

QUINTA REGIDURÍA

'Olí —'i ■ <'<■ ;..iLi¡Jilli '.¡e\ 'jui

VILLAHEPMO5A, jAHAICO , 30 DE ABRIL DE 2019

OFICFO NLTM: 045/WHPU/QR/20J9

ASUNTO: Fl OUEjA

UC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ8LICA Y

SECRETARIA DEL COMPTÉ D£ TRANSPARENCIA

PRESE NTE

CENTRC
'■■1->ITI1'-1 I JTI-|

En aiención a Id Grcular COTAIP/01S/Z019, de fecha 79 de obrtl de 2019, y para afectos de

cumplir con lo ordenado por los ¡itfegraniea del Comitfi de Transparencia def H. Ayunta miento de.

Centro., en su Síjioh EntraordlMaria CT/O91/2&19 de iechD 29 de abril de 2019, hago de su

que el su^rjuia Ue«<j ^ piecto Píoccdimíenlo de EiLiquifda fKPiausliwa, ci tocos Ioí

fínico-; y plectro ni ras df p'íta rpgiduría ¿ mi car^o. de Iü informaiián Consi&tenLQ en "c/

o explosión documcnsal que demuesije que el Cabrlrío lífl W. Ayuntümlcnio de

Centro, r¡ino e/ Estudio de Impacto Uibano del edificio ¡r. Premier, porto [fue dicho documento

puede constaren un en un escrito con el sello de recibido ríelAyunluntiertto". m\n(\iz\ que no iuc

ssimtoen r, creo oportuna la pata ?alud;arle

ATEN TA MENTE

C. MAUKfClO HARVEV PRIEGO UICAB

QUINTO REGIDOR

PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE

ADMINISTRACIÓN V AMBIENTE V PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO

hv'MHHI .'mvrr'

'í'. .1. \.f ■. '

T

..... Ne z-oa \- - .

■;■:
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1

SEXTA REGIDURÍA

•T. ATfTi llfj CanBIkl T.-D Sur.

Villa hermosa, Tanateo- 30 de abril del 2019

OFICIO No. O073/A5M/SR/2O19

ASUNTO' EL QUESE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIPftDÜ

COORD. OF TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACiÓN
PRESENTE

En atender, a la circuí* COTAIP/019/2OÍ9, de fecha 29 de abril de 2019, y para los efectos
de cUrr.p|,r corr lo ordenado por los Integrante del Comité de Transparencia del H
Avuntamienio de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/O91/20ly de fecta E9 de abril de
2039, hago de su conocimiento que el suscrito llevó a electo Procedimiento de DÚ
Lxnausnua^ en iodos lo* espacios físicos y electrónicos, detod^

integran la estructura orgánica de esta Regiduría a mi cargo, de la información carpiente
en -el documento o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H

AyuntamlentD be Centro, tuvo el Eítudlo de impacto Urbano del edificloJr.Premler.por
fu que dlího documenta puede constar en un escrito con «I sello de recibido del
Ayuntamiento", misma que no iue localizada.

5in otro asunto en particular, me despido de usted errándole ttátetUO» V cordial
saludo.

SUAREZMÉWEZ

LA COMISIÓN
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SÉPTIMA

■TOlll Adií cié Cfiiid*ü iír-l Hlí

E ti uro

Vi I la hermosa, Taba&tü, a 30 de abril da 2Ü19

No. de Oficio. 5PR/026/M19

Asunto■ El que se Indica,

UC. MARTHA ELfNA «FERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En respuesta - Id circular número COTA I P/Ol 8/2019, de fecha 29 de abril del 2019,

con número de folio PNT: 01959717 y número de expediente CQTAIP/832/2Ü17, en

donde solicita fo siguiente.

"el documenta o expresión documental que demuestre que el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Impacto Urbano deJ edificio Jr

Premier, por la que dicho documento puede constar en un escrito con el sello de

recibido del Ayuntamiento'

c

-\
m

>

Asi mismo, con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de Ja Ley

General de Transparencia y Accesos Id Información Pública, 49 y 50 fracciones Hl, XI,

XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos

V electrónicos de esta Regiduría y no cuenta con la Información wl¡dtádaP asi como

ningún data que guarde relación al respecto.

1 Sin otro asunto en particular, le erivío un cordial y afectuoso saludo, _o*»v"i-

>

Wffií =!■■

ENTRO

ñS^írÍloc

SÉPTIMO REGIDOR

labaiíoNc l^JI Col nal>i!fc ÍOl* CP66ÍIJS Vi\\niiitrnn»m,

reí ¡3911 i la 32 U E*J



OCTAVA REGIDURÍA

ILEANA KRISTELL CARRERA LÜPEZ

2019, Aña del Caudilfu del Suí, Emiliano Zapata

VillahemioBa, Jabada d, 33 d** abril de?013.

K. DE OFICIO

flSLfNTO jlijge se ndca

•

en

.

03

O

IK MÍRTUÍ FIENfl CE'tRIMti I

coopdjnaciGn detranspprencu

v acceso a la información pública

v sechít4ru kl comití

ppescntf.

En atenciü^i 3 l¿ droilu COTAIP/ai8/7Q19. 3e fKha Í9 de abril de 2Q19r y para aledu^ dt Cumplir Mil

ordenado por Id inle£rínln's niel t^mitt: de Trasparencia del H Ayuntamienio dn Cmfro, CU

E'friürdinana CT/Üíll/J DJ9 lie Wha Z9 (¡O abril de ¿019, hJftO de ¿n (OnKinlicnro q uC el inci

de Bmqueda Enhau^tfva, en TOlJtalos espatlu, feiLoS y dcctrúníLus. dü Wllas y £Si|fl una de la:

Inie&'im t^ta regiduría mi í^rEO, de La inJormacmn ■■■ -. i- en u£l ilJiuiiieniü □ expresión

doEumenial que demuesBe que el Cabildo del H. ayuntamiento de Ceñirá linio el Esludbo de Impacto Urbana

del edificio Jr. Premier, poi Iv que ükho dmumenlD puede carílar en un escrito con el sello de recibió del

Ayunlain lenlo", misma que ■ ..l.ddd

■iin ^no ya'tltufer Aprovecho la ívr ilQri pj|J í m\arle- nrl OiFilial saludo.

ATE

LK.

OCTAVA REGIDORA DELH.AVU

Cu tu Iih.. i

' No, hgí, Tabaco IQQQ tp, 3&Ji5 ViNahe rmoja. Centro.

-nh



c

inu

._- li= --'-< TM>KO -I - ■: 11. r.

CENTRO

NOVENO REGIDOR

"2019, Añu

EmMiapo

i :í ipi-:li

Villa hermosa, Taba seo; 30 de abril (le 2019

Asumo-ELQUE SE INDICA

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ¥ SECRETARIA DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ñn atención a fa Circular CÜTAIP/D18/2019, de fecha 29 de abril de 2019, y

para afecto? de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. ayuntamiento de Centro, en su sesión Extraordinaria

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que el

suscrito llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, en la oficina de la novena regiduría a mi cargo,

de la información consistente en "el documento o expresión documental que

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

impacto Urbano del edificio ir. Premier, por la que dicha documento puede

constar es un escrito con el sello de recibido del Ayuntamiento", misma que

no fue localizada.

articu+iir, le envío un cordial saludo.

Ing. Juan J

Nov

mández CENTRO
MAfUH Fíniphtc I 2O d ■ yü j i

NÜVFN1"- RFGIOOR

Villa hermosa, T¿ basco; iO de abril de 2019

n P-ii,=o

. Tabanco. leí

1401 Colonia Tabascc 2O00 C P

31E1 .W As \-xt "ül¿
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; El que se indica

Vtiiahermosa-, Tabaco, a 30 de Abril de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención .i la circular COTAIP/01S/2019 de fecha 29 de abril de 2019, y para

efectos de cumplir con lo ordenado por Tos Integrantes del Comité de

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

CT/091/2G19 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocí míenlo que la suscrita

llevó a efecto Procedí mienta de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacias físicos

V electrónicos, de la Décima Regiduría ¿ mi cargo y de la Comisión edilícía (fe 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, Cu«j el Estudio de Impacto Urbana del edificio Jr.

Premier, por lo que dicho documenta puede constar en un escrito con el sello de

reclbldp del Ayuntamiento", misma que nofuelocalizada.

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

ATEN ENT£

LCP. MAfifá DE 10

DÉOM

ES MORALES LÓPEZ

GIDORA

CENTRO

OHHinU:i«

REGIDORA

Ccp-lir Fmnirn HcmómterCnt¿.- ftes/ttenteMtialtfpatOíCeiKto.

Ce o

Paseo . '401, Col. TflbascO 2000, C.PSSOZS

Tel 1993> 3-10 52 32 Ext. 1015 gab mj
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^L jLICAQEL CElíTiíJ

DECIMA PRIMER

REGIDURÍA

A1V1 Tul f .11 Iillr. dhl
CENTRO

NUMERO DE OFICIO: Ü85/DPR/2019,

VILLAHERMOSA. TA8ASCO A 30 de Abril de 2019.

LIC, MARTHA ELENA CEFEEUNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE

CENTRO.

PRESENTE:

Por medio de la presente, en atención a la circutef COTAIP/018/2019 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

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que la suscrita

llevo a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos y

electrónicos, de la 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 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.

cordial

Sin otra particular a qje referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE: CENTRO

PÍO J-HET ki«KÍHMI Of Uh í»[pf

DECIMA PRIMERA

TEC BIÜ. JANET HERNÁNDEZ DE lACRu¥.EGIDORA

DECIMA PRIMER REGIDORA.

1401. CüI

(99R110 K 33
. UPB6O15 VHleh«T*Wia Cenlro
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OFICIO: R12/037/2019

ASUNTO: Circular No COTA!P/DIfl/2019

, Tflb» a 30 de Abril de ZQ19

LIC MARTHA ELENA CEFERINO ÍZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA V SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

En atención a ía Circular No. COTAIP/018/2019, de fecha 29 de abril de 2019,

V para efectos de cumplir con to ordenado por Tos integrante? tteJ Comité de

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

CT/091/2019 de fecha 29 de abril de 2019, hago de su conocimiento que la

suscrita llevó a efecto Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, del drea 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 Urbano del edificio Jr. Premier, por lo que dicho

documento puede constar en un escrito cor e\ sello de recibido del

Ayuntamiento", m^mo que no fue localizado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

>

TANTAMENTE

NITRAJÍÜIÉ
IMDSEG

apiiF ^ ■ I

RIVERA

REGIDORA DEL H.

DE CENTRO

nü 1401 Col Tabaco. VXQ C f> MiO» UJUMMinsa C^nbO Tabanco.
TV <993J ¡K3325? El 101B v 1019 ■ «*»vm*#mmH gob n.
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DECIMA TERCERA

REGIDURÍA
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Villahermosa Tabascoa 3Qde abril 2019

No. De Oficio. DTR/Ü09/2019

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE,

En atención a su circular número COTAIP/01&2019. de fecha 29 de abril

del ano en curso, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT'091/2019 de lecha 29 de abrii de 2019.

c
en

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 'let documento o expresión

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

tuvo el Estudio de Impacto Urbano dsi Edificio Jr. Premiar, por lo que dicho

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

Ayuntamiento", misma que no fue localizada.

J> Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo . ,_^

m

CENTRO
«&UI' ■ h i «ni -. ■ i ^ l ' 'i i .■■

-.. -•y1 *"• ThiTo . ;< id -, d,

C. CLOftlS HUERTA PULO

PABLO DÉCIMA TERCERA
REGIDORA

DECIMA TERfeERAHÉGiDORA DEL H CABILDO

Hnn-BrUfi? del H C»"jn. - Faníu¡n-an

tabas» Na UCI Col labaiíc 201X1. C Pfl6O35 Villühermosa, Cenrm. T3tia&c¿..

Til. ¡KiJ 310 32 32 E.i ?020 IWW*viItóí*'mftM gobffl*
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Vi lia hermosa, Tabanco, a 29 de abril de 2019

Oficio No: DCR/045/2019

ASUNTO: Cuntestación

tC. MAflTHA ELENA CEFERINO JZQUIEROO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE-

En recueste a su circular COTAIP/0ia/2Q19 de fecha 29 de abril de 2019, y

efectos de cumplir con Ea ordenado por las integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento del Centro, en su Sesión Ealrdordinarla CT/09i/?ul9 de lecha ?9 de abril de

2019, hago de su conocimiento que el suscrita llevó ü efecto el r -,., ni :■.]- Busqu-eda

Exhaustjv?. en todos los espdcios IÍ5Ícd5v elecirónicos, do la Decimocuarta Regiduría , mi

cargo, de la informaclún comitente en "el documento o expresión üocumenTal que

muestre qu« el CabUtío del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudio de Imaacto

Urbano del edfflcto Ji. Premier, por lo que dicho documento puede constar en un escrito

con el s^llo de recibido de! Ayuntamiento", misma que no fue localizaba.

Sin más por el momento quedo a sus apreciabas eons¡de[ac¡ai;e&, reciba un

afectuosa

Atentamente

LIC. TERESA PATINO GÓMEZ

DECIMOCUARTA REGEOORA

CENTRC

jí liket* ■-• nto &5SÍ
DECIMOCUARTA

REGIDORA

C-í*. Ur.tWltlfl Heinindez'.HJL-

No 1401 Col

ip;Ldr C-nbrü Pjftísij ■upfirsríphíCimento.

Má.icc.
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CENTRO
mtrtWínt¡r si-'ni r n.

il.'T-."', - I u yüií :¿,l

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

,.2019 Aftodsl TíiLdiHo del Sur".

Emiliano Z*¡pzit-i;i

VHIalwmiosa, Tab., a 07 da Mayo da 2019

Oficio número: COTA1PJ1473/2Q19

Asunto: Resultado de Búsqueda Exhaustiva

t&NTRO

ECIBIO

V

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS V
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DELCOMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTES

Raspéelo al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada da la

Ponencia Segunda dal Instituto Tabanquerio da Transparencia y Acceso a la Información

Pública, con fecha 12 de abril de 3019, a través del cual ordena al cumplimiento a la

resolución de lecha 02 de marzo de 2018, dictada en aulos del RRíDAlíQ6Bí2üia-PII.

deriva da la solicitud da acceso a la información con número de íollo 01959717 y fin

atención a Jo ordenado por ese Comilé, en su Sesión Exlraordmana CT/O91/Z019 de

techa 29 de abril de 2019, a través del cual ortíena realizar procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todas y cada una da las áreas que integran la estructura orgánica de! H.

Ayuntamiento de Centro, como se observa en sus puntos resolutivos, mismos que a

continuación se describen:

'•PRfMERÚ.- Su n"¡cet!ants realizar si Procedimiento de Búsqueda

eirtadesy cate una tie ías aieas que \nlegran la estructura orgánica

ti Ayunlumbnto do Cantío, a Un do localizar la \n<armactón ínteres del

es decir: "e/ documento o expresión documente/ que demuestre gira el Cabildo. -_

"■■fiel H. Ayuntamiento de Contra, tuvo ef Estudio do Impido Urbano dte¡

.. Premier, por to (jire dicho documento puede confiar en un escrito e

do recibido del Ayuntamiento", s\ del resoltado de la búsqueda*

üocu/nsnto, informarlo nuevamente a este Orgaiw Golagiaúo

racífe-

fiDO.-...

- Se iríífMi^e a ü TTíjjüí da la Coordinación de

de Cinüv, svücilar & todas y cnüs una de üs áreas gua

de Genio. reaJrzar procedimiento tie.

¡dos y cada uno ¡is fuj «flsotJí ri'sico y cfectiüjíjcos, a fin de localizar la

InfofffiQdón señalada sn ios punios PRIMERO Y SEGUNDO d» la pnm»nh ftifa, b

íJifcfiTar e este Ó/gano Culag.'ai^i, al íesufeaJci de óteha búsqueda, ad/unlando las

documentales que se deriven <le te

3^=^—r

Al respectó hago <Te su coriociniíento, que mediante circular COTAIPÍ018/2D19, sb solicilí

a todas y cada una de las áreas que integran la eslnictura orgánica de este H

vfo 5 Ed.n,:c Nü

Til.(993} 116fií

2Dpii0, Col Taba«o2000CP BKIVi

1 líe 4
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CENTRO

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

•<¿QV£ Añci dsl "Cnu-Jillodel Sur".

i. ■." ii--' th ti i . jii ■ ■ai

Ayuntamiento, realizaran procedí miento de búsqueda exhaustiva, a íln de localizar, la

información consistente

"el documento o expresión documantal qna demuestro qug tí Cabildo da/ H.

Ayuntamiento ÚO CaiitsQ, fufo eJ Estudio_de_tn\p3clo^U'rb3na_ríet edilida Jl.

Premier, por ¡O QUO dicho documenta puede cansiat en irn escrito can el sello

de recibido del Ayuntamlunlo"

Cuyo resultado concluye en que la información no fue localizada, para mayor

abundamiento adjunto al presente copias sirnpies de todos y cada i_no de loa oficios con

los cuales se acredita que se realizó procedímFento de búsqueda exhausliva.

Anexos de la Circular COTAIPKH8/2019:

' ■ 1

—.

3

4

5

6

7

a

Dependencia

Dirección de Atención Ciudadana.

Drpccion de Asuntos Jurídicos.

Instituto de P areacion y Desarrollo Urbano

Dirección de Asuntos Indígenas.

Secra^ana Técnica

Dirección Ca Alendún ¿ Ida Mujaies-

Ciiordinación de r/ndernizanion r? Innovación.

Coordinación General dcAiesures

9 Instituto Municipal de Energía. Agua, o Integración

de Tecnologías

10

11

12

13

14

13

1S

17

Coord nac-ón de Desamilki PoIiIioj

Direncioi de Educación, Cultura y Racreactón

Dirección de Programación

No. Olíi.-irj..'Fiírjhj Recibido

DACÍ0113/Í019

30/0*2019

30/0*2019

30i0i'2019

ST.0205.2rj 15

30/04/2019

CMIÍ0132Í2019

.-. ■■:-iGií

?0.104;a0iy

CDP/0121ÍÍ019

DP15PPM141J2DÍ9

Duección de Desarrollo DDJ2E1/2019

Dirección de Fonenfo Económico y TuiWjih.

CoonJinacion de Movilidad SusEntabla' CMSíi6Bí2(H9

Sacrstarla dS H Ayuntamiento

Cüdrdir^cicn de Comunicación Social y Relaciones

S4I1J27Í2O19

3OÍÜ4.'2019

Tel Í9?3; 316 63 24 www mi" la Herir oía G'ili.rn.

f_P
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IB

19

20

21

22

23

24

25

26

27

20

29

32

33

Inalilu'c Municipal ' > ■■

:ií .'¡k Municipal para e! Desaire ■ Integral da la

Familia (D|F Centro).

Coardinacicn da Prampcion y Desarrollo TljIsIicq

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos

Secretarla Particular.

DirKCián da Finanzas

Coniralala Municipal.

02/Ü5V2019

02106^2019

PM/SPfl2230/2fl19

CMÍSEIF/117O/2#19

Dirección de Prdecclon Amblenial y Desarrollo . ÜPADS/2H6/2019

Su&lenlablo. KlrcaíOlQ

Coordmaclún ded Sistema de Agua y Sanaannanto CSAS-UJ-10&4-3019

[SAS) Oa«E:2O19

Direcracn de Obroa, Ordenamienio Teniional y DOOTSH^UACyTíí89i^Oifl

Dlreíílúr; ía Adiyinislrauon.

Ccofd i \- i da Salud

Cconlinaciín de Tran^paienoa y Acceso a la

Información Pública.

Segunda Regiduría

Torcera Regiduría y Segundo Sindica d& Hacienda

Cierta PpqidLJia

u^™o?9MÍ

Por lo que hace 3 esla Cacrdinacion.

sa infcuiiia qua \a Suátlttd llev& a efetto

Procadlrnlonio de Búsqueda

EnhausüVa. en todcs los espacios

físicos y elecirrjnisjs, d?- loda^ y cada

una de las áreas que integran la
asirijciura cgamca J. la Dependencia

a ai cargo, corno sin. Gooreinacicn da

Arfinivn Municipal DüyarHmento

Jurídico. Doparlamento de EsiadistKa

a Irríormatica. toparlamenio de
DiPuaicn, DÉparlarnenio de AienaGn al

Público, de la Infamación ccjisister Le

en "el documento o explosión

dommantal qua dkirmmifú que <•>

Ca&j'íto del ti. Ayuntamiento de

Centra, tuvo eJ £$tudto do Impacto

rrrti^jin iW wliftrln Jr. Premiar dot

¡o que dicho Oocümentn puede

constar en un escrito con el aello de

recibido del A/u"tai"ento", miúrna

HiJE no fue IcicahíEdc a

S5S5*
SSHTR/OW201B

^Q,'QiíO19

R04JÜ26f2rj-l9

Cal p R^iornci Vía 5 Edií.cif Nc 10r,F 2" a so. Col Tjoasno 203J C. ■.

M {993] 3lí S^ 2^ UíViU.uTJfaJiwmsE3 gob.fllv
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36

37

3fl

Quima ReglOurla

^! Reg ii i -

Séptima Regiduría

31^04.1^01 y

SÍSl'í^2019
SSSISoi!5™19
SPR/026JM19

Ccldva Regiduría ORiD201,'2D15

Novena Rerjidurla

39 Desims Regiduría

40

41

Ai

43

Oéclmj Prlmeiü Pegldurlj

Décima Segunda Regiduría.

Décima Tercera Regiduría

Décima CuaH Rur, duiía

30J0JÍZ019

30/04/2019

Ü3B/DPRT2Ü19

30j0^í2!I13

5SÜ55**
DTR/D09/2019

Por Iü anienor, can fundamenio en los artículos 49, 50 fraccicm III, K4 y 14^ de la Ley (Je

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita de ese Órgano Colegiarte, su

valiosa intervención a fin de que previo análisis, y valoración que se le realicen a lotfas y

carta una de las documentales íiue acreditan que se llevo a electo el procertimienta de

búsqueda exhaustiva en todas y cada una da las áreas que integran la eahijcíüra. orgánica

del H Ayuntamiento de Centro, para localizar la información consistente en "al

documento o expresrún documental que demuestre que si Cabildo del H.

AyuntamiBiíto de Centro, tuvo el Esíudioüe Impacto Uitiwitiel &dtf¡coJr Premtei,

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

del Ayuntamiento", 59 determine la inexistencia ije la

Sin ülro partculara. que referirme, un cordial saludof

CEFERINO

ÍD1NADORAÜETRAMSPAREWCÍA

V ACCESO A LAINFORMACIÓN PUBLICA

f p Uc E'.a1!:'! Hanandíe rjuj - Pr.nil^Le Miiikli^il il3! H Ayunianilanü de CetUto - Para íl oipaior Caic
h ■ M DlJiílfiO

?0Ü0 C PRíto-io Vid 4 -i iíiclo N" :0S. 2h a*n, Col

"el ;^'J-?| ¿i:j iíí ?■! ^'-i- ■■ I p
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABA5CO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/100/2019

Folios PNT yío Sistema Lnfomex: 01959717

01965217

En la Ciudad de Villahennosa, Capitel del Estado de Tabasco> siendo las doce horas del diacdio

de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntas Jurídicos
del H Ayuntamiento Constitucional de Cenlro, Tabasco sita en Prolongación da Paseo Tabasco

número 1401, Colonia Tabanco Dos Mil CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de

Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elana Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica y Nitro, Sabe Segura Cordova, Secretario Técnico, en su ualidad

de Presidente, Secretaba y Vocal, respectivamente del Comité da Transparencia del H.
Ayuntamiento da Centro, a electos de analizar las documentales remitidas por" la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante oficios COTAIPÍ1473/2019 y

COTA1PM474Í2019, para el cumplimiento de las resoluciones de tedias 02 y 09 de marzo de
2016, dictadas an autos de tos expedientes RRÍDAI/Q6BÍ201S-P1I y RRJDAIJO70/2O1E-P1,

íespectivamflntfi. relativos a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, realizadas

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema iittomex. con üinneíos úe feto
01959717 y 01965217. radicados ba|o los números de control interno COTAIPJS32/2C17 y

COTAIPJS43f2017, bajoelsiguier.te:

Orden del día

■

I Lista de asistencia y declaración de quorum

II. I nstalación de la sesión

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

IV. Lectura del oficio COTAIP/1473J2019, a través del cual informa resultado de búsqueda

exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité CTTJ91/2Ü19. para e»

cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de

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

Publica, con lecha 12 de abril de 2019, a través del cual ordena el cumplimiento aja
resolución de fecha 02 do marzo de 201B y de las documentales con las cuales se acredlk

que se realizo dicha búsqueda. \ \
V. Lectura del oficio CQTAIPJ1474Í2019. a Iravés <íel cual informa resultado de búsqueda

exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comilé CT/091/2Q19, para é\

cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución dictado por la Comisionada de1

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

Pública, con fecha 10 de abril de 2D19, a través del cual ordena el cumplimiento a la
resolución de fecíia 09 de marzo de 201S, y de las documentales con fas cuales se acredita

que se realizó dicha búsqueda.

, de toOTtoui rúmeiLi 1W1, Cuta

Tel (033) 310 32 32 flww.yiIlahsrmoq? pob.n-■:
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VI. Discusión y aprobación de la inexistencia de información denveda Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, previsto en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

VI!. Asuntos generales

VIII. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaración de quorum,- Para desahogar el pnmor punto del orden líe)

día. se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC Lie. Perla Mana Estrada

Gallegos. Directora de Asuntos Jurídicos. Lie Marina Elena Ceferlno izquierdo, Coordinadora
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y Aireo. Sabe Segura Córdoua, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respcdivuTiBiite del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .——

IL- Instalación de la sesión.- Siendo las doce horas del din ocho de mayo de dos tml diecinueve,

se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia

!IL-Lectura y aprobación en su caso, del orden dei d\a.-A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden de! día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se. aprueba por

unan ini idad —— .

IV.- Lectura del oficio C0TAIP/1473/2019, a través del cual la Coordinadora do

Transparencia y Acceso a la Información Publicn del H Ayuntamiento de Centro, informa

si rasurado de búsqueda exhaustiva ordenada en Sesión Extraordinaria de Comité

CTKr91/2Q19, para el cumplimiento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado

por \a Comisionada de la Ponencia Segunda del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Adceso a la Información Pública, con techa 12 de abril de 2019, a través del cual ordena el

cumplimiento a la resolución de fecha 02 de marzo de 2013 y de las documentales con las

cuales se acredita que se realizó dicha búsqueda.- De la indura ríada al oficio
COTAIP/1473/2019, se desprende que ia Coordinadora de Transparencia un cumplimienío a la

instrucción dad® por este órgano colegiado, mediante circular GOTAIP/Q1'-V2019. solicitó a todas
y cada una de las arcas- que integran la estructura orgánica del H Ayuntamiento de Centro,

incluyendo las Rogidur'as, realizaran procedimiento de bíisqueda cxhausti ia en todos y cada uno
de los espacios físicos y olocü órneos de las Dependencias a su cargo, a efectos de localiíar la

información consistente en "el documento o expresión documenta! que demuestre que el

Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro, tuvo ef Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr.

Premier, por ¡o que díctio documento puede constar en un escrito cen eí sello do recibido

del Ayuntamiento11, cuyo resultado concluyo que dicha información no fue locali¿sda, como se
observa en las documéntalos que adjunta a! oficio de referencia, y con las cuales se acredila quo

se realizo procedimiento de búsqueda exhaustiva. - -

V.-Lectura del oficio COTAIP/1474J2019, a través del cual la Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del H. Ayunta míenlo de Centro infamia el resultado de

búsqueda exhaustiva ordenada en Sosián Extraordinaria de Comité CT.'O31 í20 IH, para el

Stu k-bdií.0 numero 1401, t'o onn ItiIvtc. Ijo^ iv',1 £ P G'TO35

( 1¡ y_0 7,7 3? wniw yiIfohgrrotHa,ftob.rtis
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cumplí miento al Acuerdo de Incumplimiento de Resolución, dictado por la Comisionada de

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

Pública, con fecha 10 de abrií de 2Q19h a través del cual ordena el cumplimiento a la
resolución de techa Q9 de maizo de 2013, y de las documentales con las cuales se acredita

que se realizó dicha búsqueda.- De la lectura tecla al oficio COTAIP/1474/2019, se desprende

que la Coordinadora de Transparencia en cumplimiento a la instruc-ton dado por este órgano

coíegiaüo. mediante circular COTAIP/0Í9/2019. solicitó a todas y cada ui\a de las áreas que

integran la estructura orgánica dul H Ayuntamiento tíe Centra, incluyendo las Regidurías,

realizaran prncgüimienlo de búsqueda exhaustiva en totlos y cada uno de los espacios fisicos y
electrónicos de las Dependencias a su cargo, a efectos do localizar la información consistente en

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

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

por el que se puso a la vista el referido estudio o bten de ser el caso, et misma estudio que

se entregó a los integrantes del H. Cabildo, en oirás palabras, si acuse de recibo del
mismo", cuyo resultado concluyó que dictia información no fue localizadar como se obser/a e-n

las documentales que adjunta al oficio de referencia, y con las cuales ¿o 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 Lsy de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.-En desahogo de este punto del orden del rila, 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 iraccion II y Vil!, de la Ley üe Transparencia y Acceso a la Infonnacion Pública- del Estado de

Tabasco, y se determine la inexistencia de la información. ——

ANTECEDENTES

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

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

Publica, renbio solicilud de información con número da folio 01950717 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*, radicado bajoal número de expediente

CQTAIPra32/2C17, en la que requirió lo siguiente:

■■Se anexa arcttvü PDF con solicüud de información Qfr» oalc-s prcpoKw^úos para
fozMtar la locatizacton <!>> l? i>ttormaz\ori Me refiero ¿I edificio Jr- Premier propiedad da la

empresa ROSCÓN a taque se /ea-rforizú y revalido ta licencia da consüucciótt 697/2Q15.
■ CAmo desea reotw la Información? Elecliónlco a ¡ravés del sistema de sabcitudus de

accesv la información de Ib PUT" ¡Stc). Anexo qua citado a ln tefíe

"De Mirfiito al Articulo Zfi £feí Roglamento de Z&ntíicactón del Mwic-pio de Centro, Tjtmsco
y si Aniculo 5 de ü Ley üe Onfenfitritértio Sustenfablñ <fe! Torntonc de Tübasca solicito los

tíocumentvs qu* üsmusslren Que el Cabildo favo $! asludio de impacto urbana favorable d»!
predio donde boy se ccviüfnvya si edificio Jr. P'anuer, si cual debió ser soporte íegit! p&B que

dé toeo fa&asco >wid mol, Colon a Tate5ro Pos Mil í i'

~--l {?3'.} ¡11] 3? U ww- vlln ¡si
-- ni . -J -I- "■



"11" HL .

CENTRO
" - BütíiH - •'/-<-' I ■: i..

COMITÉ PF TRANSPARENCIA

«¿Oía. Añu a=l "

E t i i<iru

-

«í Cebitda procediera a le moj'jíicac'Sn >■ apiíiüírinn de/ísuiíiío <te uso desueto
de Cabitaü ite ¿SfjríjfjaCTQn Oa este (.ímíw ce l.sd Oe suela se publicó en e! te sóman 3526 doi

PQti&ln,v Ofatal del Esteüo ríe Tatasco de! 4 da mgfza di 2015 Este ítosunnento ríete ?ar

púb&tt ye que este aufobsción ríe cambio da uso da suelo alació a loücs los
del tracaonam/enlo Bonanza fite rplieto ni edificio Jr Premier propiedad oe la
ROSCÓN 3 la que se Se avienza y rei^líiJó la tk#"c>G de

!

P

SoJtitiid que lúe iurnsda a la Secretaría dal Ayuniainienio, a ~ra^ea ilel Oficio W

COTAIP/2573/2017, de ¡echa 14 de diciembre de 2017. requerimiento que fue alendido por dicha
Secretaría par medio ¿el Oficio W SArtJAJ/iasaaoiT, de fecha 15 de dicfern&re da 2017, dando

la siguiente respuesta

f/"fijmro; "Al 'especio ftagn *í& $u vonaanvento que cm ofídb numero SA!UAJttü5Z2WT.

de retíífl 15 ríe diztembre üs 201?. al Tñidgr <tg ¡g Unidarí üs Asuntos Jurídicas de este

Secretaria de! Ayuntüíi'ibi'hj, informa que después Ü9 realizar una frisgueíte en <0b
archivo* fis/cos '/elecüonicos da! H Cahuín, ezpeciFicamaoto al icv/síp ti eüición número

352G del Su^JíiiiiHrtfu 7554, ríel Penoüico Oficial do! Bulado de TaJjasco, de lecna 4 de

tnjrzQde 2015 se corroboro' que la Informaron conlcmüa en el mismo no cotresponüe a

los dalos proparchnatícs ¡w p! peticióname. por lo t)uu 1/0 se cuenta con t¿¡ \nlormation
solicitado pot

Respuesta que le fue lotificada aí interesado a través del AcuerCo CQTAlP'üüí-019597-17, úe

fecha CM de enero de 2018, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y!a Sistema

lniome>, por serel medio quo p^^a tales efectos eligió al aolicitanle.

J

Inconfoirne con la respuesta otorgada mediante el Acuerdo COTAIPKK>1-]1959717, de lecha 04

de enero de 2013, 9: solicitante presento RECURSO DE REVISIÓN coi numero de Folio N11
RR000046ia, admitido por la Ponencia IJ del Instituto Tahasquenu de Transparencia y Acseso a

ka Información Publica (ITAIP) ba|o el Expediente Nc RR/DAIJ06By2019-PII manitestando los
siguientes hechos en las que fundó su impugnación:

"En rolación a que mi solicitud tie infamación me fue ontrogacta por el H

Ayuntamiento, esto/ solicitando respetuosamente ai institute Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la información Pública a que se registre mi petición
de recurso do revisión de la solicitud de Información " (Si)

En cumplimiento al Acuerdo de Prevención de fecha 25 de enero da 201£. dictado en autos del
Recurso de Revisión de referencia, por la Comisionada da Ja Ponencia II. el interesado señaló

'LA CONTESTACIÓN DEL Sí. A YUNTAltiiEUTQ £S EVASIVA Y NO RESPONDE DE
MANERA CONCISA Y CLARA PUES ARGUMENTA QUE LOS DATOS

PROPORCIONADOS NO TIENEH RELACIÓN COK LO PETICIONADO LO CUAL ÉS
FALSO EL AYUNTAMIENTO RESPOUDE QUE NO EXISTE LA fUFORMAClÓU
SOLICITADA SIN EMBARGO LA INEXISTEUCiA DE iHFQRMflClÓN LA DEBE

PRONUNCIAR EL C0JW/7E DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 7A8ASQUEÑ0 DE
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO QUE

dr Fóito Tí.bd^a ■■mme o 1401 í-'olonia aba&coDoslWl Z f-

7.1 ;933}3irj32:i2 www.yNlaTi&rmosa Bübjnx
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ÍWSTYTUTO ME RESPOMDIÓ EN EL ULTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 14 DEL
RESOLUTIVOÜR_DAI_3S3J017_PI<AfiEXO COPIAPDF)."{s*G)

En atención a la inconformidad del recurrente, se solicito con facha 12 de febrero de 2016, a la

Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio No. CQTAiF/0348fé018, rindiera el Informe

correspondiente, solicitud que Fue atendida medíanle oficio No. SA/391/2017 de fecha 13 de

febrero de 2019, medíanle el cual informó:

El peticiónenle solicite el estuco da Impido urbano favorable del predio dortdo hoy se

construye el EDIFICIO JR PREMIER^ al cual relíete í/üímó ser el docurnpnto soporte üel

cambio tic uso de suelo que se publicó en la eoVcrpn 352G. dal Periódico Oficial del Estado

Je Tabanco, de fecha 4 óa msizo óg 2015; Qeivirafíi de lo anteriv', MEfl Sücrctarla localizo

el suplemento que contiene fe edición tafean por "I peticionante en su solicitud ¿.toldo esle el

supmmento numera 7564, óbI Periódico Oficial da! Estada de Tatiaaco, cíe fecJia 4 de

marzo de 2015.

Posteriotmente al analizar el contenido del AvtHftia publicado an la alicñn 35_2E no se

obssna ijiis rnhard Ja icmstrucclóa üe algún ed/ticio denominado EDIFICIO JR PREMIER, de

algún inmueble propiedad de la empresa fífJSCPW. fíi que se autorizara o revalide IJceticia

da construcción número 697/2015. i"ot-/o por el r,unl &e caoteslú al peltcionanta que ¡a
información contenida en la ed/crón JiifrneTQ 3526 del SuplefenlQ 75E4. del Periódico

Oficial del Estado de Tab^sco, de techa 4 ¡te marzude2Q15.no corresponde a los dalos

proporcionados en su sol'uUuü de Información. Se aneas un ejemplar así suptemenlo en

cuestión jjw£ mayor ennstenda

Asi rrosirpa como se o&sarv^ er? vi ccnlsmüc-üel ohetc numero SA/UAJ/1Ü53'2O17. de fecha

I5rfe dftitovnbn» üb 2Ü17. oub contiene la respuesta & w^ítf Sacrelarla. lo que se dio i KnftW
es QUE fiO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL PETICIONANTE,

¡y, que dicha información NOEXI5IA oomo «rfeií el solio/ante en su rewrs'i líe revisión, es

iSvcir t)ut este Secretaría realizo la búsqueda de la información en sus archivos, en ningún
memento refiere batre' hecho el ptocodimlonlo señalado en tos ¿rticulüs. 144 y 145 de la Ley
da Transparencia y Acceso a la Información Pública tío! Esíado de Tat>$&co, relativos a la

declaración tle inexistencia ¡le- 1$ ¡nfwmación. competencia &xc!uswa. del Cum'Iñ os

Transparencia.

En virtud dfi que en el oficio SA/391/2Q17, la Secretaria del Ayuntamiento, aclaro la rñapuesia

otorgada al interesado mediante si Acuerdo CGTAIP/QÜ1-Q1959717, la Coordinación de
Transparencia, emitió Acuerdo Complementario COTAIPm7-Q1959717 al Acuerdo

COTAIPfüQI-01959717, a través del cual puso a disposición del interesado el citado oficio

acompañada de Id edición número 3526 del Suplemento 7564, del Periódico Oficial del
Estado de Tabasco, de fecha 4 tíe mano de 2015, acuerdo qus le fue notificado nifidiafiiÉ.el
Portal de Transparencia del este Su|eto Obligado, así corno en los ealrados ti&icos de\

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica y en estrados electrónicos

Portal de Transparencia ""

En atención al Acuerdo de Admisión de (echa 07 de lebrero de 2D1fl, mediante oficio
CQTAlPrt}395y2Ü18 de fecha 19 de febrero de 2018. esta Coordinación entregó a la Segunda

de Paseo ^toscc núns'o 1401, Celonti láhdvjj doi MiJ dc. 85035.
Tél ■913) ilO V ¥l wwwvillaherrrmLa_noq ítix
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Ponencia de! Instilulo Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Intnn-nación Publica, el infaniie
correspondíanle. .__

Con lecha 02 de marzo de 2Ü1B, loa Comisionados del ITAIP. emitieron resorción, en la cual se
ordena revocar la respuesta otorgada por el Ayuntamiento y antragar la información solicitada o

en su caso declarar fa inexistencia de la misma, coifaime los términos siguientes..

■ Requiera n Vd Dicción de Obras. Ordenamiento ranfloríaí y $&ViGrQ5 Munioipelñs. se

pronuncie respecto ai requerimiento Informativo dal particular, precisándole que. el

o la eí&atión ríocomental qus requiere, os aguói Que dúmuusliü am hI

tAío'Se üichc ÁvurMnimcnío

coi lo aun dicha documento puede constar oo ui aserto

al Eludió Je Itnpsdo U'bano üeí eüiltao .ir Prent/er.

? el sbKq tfa re

i ■

e <?£iríi? localiza la exprasfúri rfr^i.inpníh?! rteí inferes informativo, deberá

a sji ejiirega msiítójiw s^ jü^iernn cte disponibilidad, sit cbso de no tenor dates

peisoi-\úlos que deb/nran prdegerse. Je lo contia'io la reíerkla Dtacción procarfpra s

Ciamticarl/tt, para que con Dostcnorldaú. la Un/datl de Transparencia lo someta a

vonsiíteracton ttcl Comité ¡le Transparencia para quo confinm ia tfj^ficftcidn. emita la

wsoftjctóo de elas/ficacton 'unü&la y motivarte y. orden la generación üü la veratófi pública
del documüs'i/i ¡pe atiende e< peti\mttatct informativa, aconte con los Lmeamtentos

Geneíales- en MaFerta de Clasiíicacon de la Infointaclún

En el supuesto qüc la c/inla^la^on de la Qffecclón do Qbras &ga de \r\ei'stencie, ia

Coordinación da Tr^o^arencta, ¡unto con la 'esptiü\l<i sn><ta>a por la Secretaria del

A convocóla ¡a inlcivooción tjgl Comité de Tianspcucncia pata que otdsriB
¡g búsqueda do fc/rrre Bxhavstwa y razonado, do la iúi-jmw.ion regirericte en cada

una de las: droaa i/un integren la estructura óiganles iJul Ayuntamiento

Si es localizada, sa fxiit-edera. a suministrarla Jíiedíwrfe el Acuerdo de Disporubtliü&i, q

al síselo em\ta la Unidad de Transparencia, sien/pro y ciando no contenga datos
confidenciales, de lo contrario, d&heiú precederse a su ciasifíGBCÜit, conforme el

;i'ov$dimiento antes

En casa da >,o lozaltiar lo solicitada. bI Comité de Transpa/Bi"^ deberá confirmar la
de esa intoni/adón ¡x¡r medro de la /-b&üli/i.ton debidamente fundada y

a, expresando toa elemí^Jos mínimos uub pernotan al solicítame tengr la ceneza

lena' que se utíli¿o i.-n criterio de búsqueda B-tvwstivo dentio do te ai,fv\,ot\ira orgánica dol
Att ademas do señalar las ciicunslantias ils tiempo, modo y )u$a< que
generaron la ux--ictericia en cues'ión. robuztactendG en todo

las evidenc\as documamalin que asi lo ccnsiatBO. pf/f ende, ¡a- decláralo-i¿ de inexistencia
ta; 3\tuacion

que sb ll&u^ra a emitir dsheré esBJ1 soportada con les ai&ntnlos proba'onos c¡ub rtegan
eerfeza legal de ¡al suceso

Finalmente, la Unidad do Twspareicia deberá ixüiticdr las nuevas actuaciones que $»

emitenpdra nísos.nífer e cubaHdaú la solicitud tíeírecuriawe, a trdvésdel sistema lnfon\ex-

. per sw al medv elegido para tal acciófi

iíi'iga ion ííp Paseo r*ü3$cc numeía 14ni,ColomaTabdscoDK,Mil L P übúi

Tel 1993)310 32 52
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En cumplimiento a la resolución de referencia, y siguiendo las instrucciones que medíanle oficio

PM/1548/2018, otorgó [a C. Casilda Puiz Agustín. Presidenta Municipal, con fecha 07 de marzo
■de 2018, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta

a través del COTAIPíC 58*2018, solrcitá al Director de Obras, Ordenamiento Temtonal y Servicios

Municipales, el cumplimiento a cita re&olucign, par lo que hace a esa Dirección.

En consecuencia mediante oficio OOOTSMJ125-U2018. de fecha 12 de marzo de 2018, informó

H
m

-

■

En astas c^cufisraiicjEís. asía Dirección con la fitrtfiJ&J tfe (to cump/irroenío 3 lo ordenado pe
ía aiííomf5J resolutora. procedió a verificar etl 9/ fí>peü\snte de te aufffrzsftívi y ai no encontrar

evidencia ds que el H Cantillo del Municipio de Centro, Tóbese», baya tañido en su poder el

documento, pero ata encontrar Bi/kleilda f/wMmeotal niguna. rx¡£_to_(¡il9 rxocaüió a solicitar
información y/o documentación \üfotea para tai efecto, Isícomo as hizo aiinstiluto fJe Plantación

y OB/,jrfdlu Urbana del Munhiwu d$ CstltíO. TúbúSCC-. respondiendo !n uus sigue

En atención a su oficio, me permito informarle lo zúñante 1 Qüq con base al acento 5 pánafo

5 ¡tu la L&y da OfffejMiíMSnto Sustentadle üsl Ten/tono del Estado de Tabasco. para cambios
de uso del suelo, estarán sondizionados S la e^ccodencia de un gsimftá positivo de faotibiMad

i¡e na? de safo que será síwíbUüo qI cabildo para so aptobteión. 2 Anexo copia del oficio
INPLAN-Q73-2014 de fecna 1? de letrero de 2014. en ai que se turnó a la Secretaria del

Ayuntamiento con vor¿ia de ciiirorimfeitp e la Comisión de Obres.y. Asentamientos Humanos ij&f

II Cabildo det municipio de Centro Tabasco.

Ante lai circunstancia descrita, sep'Qt&üto til análisis del'Acuerdo mediante el cual, sesomele

a la aprobación del H Cabildo, el cambio Je uso de mielo de tiabitacional Unife<ni!iar Densidad

Atedia* a usoiífl sueto "MMfl Central Intensidad Máxima", cuyo acuerdo, fue pubiicdo en al
Penótiico Oficial del Estado de Tabesco, un su adición número 35£G. del 04 marzo de ZOt^fue

en el CONSIDERANDO SEXTO, numeral 3 dsl citado fia&rtio. establece que se tuvo a la vista
y ífl analizó ni ESTUDIO POSITIVO ÜB FAGTIBILIDAD DE USO 0E SJJElOr lo cual, sí bien es

cierto que no es el ríocuwonto quq busca como información si solicitante, de tfus si tuvo el
Cabildo p^'tf su enálists; es mas que su<ioent<¡, ya iue como sostiene el Instituto de Planeador)
y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco ^IMPLAN), no es necesario presentar el
Estudio de Impacto Udzano. sino el Estudio Positivo- üc Factibiliít&d de Uso de Suelo, de cuyo

pronunciamiento Ñera evítente legal en si articulo 5, oumio párrafo, de la Ley da Ordenamiento
Suslentable del Territorio del Estedo Efe Tabasco. Que exprés literalmente 'tos cambios de
uso de suelo, estarán condicionados a la pror-eduncia de un eafudJo pui/fr^o de factibilidvd de

uso de susto, que sera sometido el cebiido ccnesportfient» para su aprobesión e integración

y/o modificación ni Programa Municipal de Dgswrollo Urbano corretyftnúicnte

En virtud de <o ¿nte'ior, sa entrega como expras-ión documental del ¡nietos del sot¡dtB><!e. copia

del Acuerdo publicado en el Penódir/i Oficial citado en pári-afos precedentes, espaclñcamente
laspógmas 13, Uy 15, que al ser documento público, no requiere de n\nguna cJen\ticac/ón y

por tenlo-, se tiara por cumplido el requerimiento ds aiitúiióad y dando pf cumplimentada le
resotucion de 02 de marzo de 2018, pron'inüado por los ComisiMados integrantes crttí Instituto
de Transparencia y Acceno •> te Información ftdtftefl dei Estado de- TtftescC

Con fecha 14 de maizo ds 2019, se emitió Acuerdo de Cumplimiento de Resolución

COTAIPA189-01959717, a través del oual se la entrego al solicitante el olicio de respuesta otorgado

PtteoIrtomonúmcHOJ,'" ^niáTíÜSSS ÜQÍMJIU ffi$$
fel [9^'í] 310 32 32 ww<//

l<— -- T --
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por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales, informando mediante

oficio COTAQPÍQ741Í2ÍH8, di Órgano Garante el cumplimiento a la cilada resolución —

Con fecha 24 de Abril de 2015, este Ayuntamiento tue notificado del Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por fa 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 da marzo de 2016. -

En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio COTA1P/1356Í2019, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información Pública remitió a este Órgano Colegiado, el Acuerdo de

Incumplimiento de Resolución, la resolución de fecha 02 de marzo de 201S, y las, documentales

que integran el e-pedienta con número de control interno C-OTAIP/532/2017, derivado del folio

01059717.

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT/QS1f2Q19 de fecha 29 de
abril de 2013, instruyo a la Coordinadora de Transparencia solicitara todas y cada una de las

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

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios tísico y electrónicos,

de todas dependencias a su cargo, a lin de localizarla información consistente en "el documento

o expresión documente! que demuestre que el Cabildo ¡Sel H. A/irntamJe/ifó de Centro, tuvo

s' Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr. PfemJer, por /o que dicho documento puede

carjsteren un escrito con si seilo de ittcihido det Ayuntamiento" a tfiformar a este Órgano
Colegiado, el resultaco de dicha búsqueda, adjunlando las documentales ene acrediten que dicho
dfue realizado . . ..

Mediante oficio COTAIPJ1473J2019, la Coordinadora de Transparencia y Accoso a la Información,
informó a esto Comité que a través de la Circular COTAIP1Q 11^2019, solicitó a todas y cada una

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

pcocedirnierro de búsqueda exhaustiva, cuyo resultado concluyó en que la información interés de1
solicitante, ahora recurrente no tue localizada apuntado para mayar abundamiento, las

documentales con las cuales acred'ta cue el citado procedimiento fue llevado acabo

Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01965217.

Con lecha 15 de diciembre de 2017. la Cüord¡nación de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, recibió solicitud de Información con número da IqIb 01965217 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Si starria Inioniex. radica do ba|O el número de expediente
COTAIP/fl32/20i7, en la que requirió lo siguienle-

"5c anexa archivo PDF con solicitud de información ¿ Cuma desen roclbkte información?

ÉiSílronltt) 3 timi Efe! SÍEÍ&ma de Matildes de seceso ¡a mfom¿ci6i> de Ja PWTJ-
fSle) AiQ'O ríiifl üüsdo tf te

Mil C P 86035Prrí'..-r¿;,-i;,i-r <\- P-iíí.;, T.-Ijjj-u .iu ñero l^lll, toli r,,. l.i

ü i¿ A? viWtV di I lato jbd nx
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'De acuerdo ai Articulo 26 del Reglamento ite Zomftcacw del Munlcpio de Centro, Tabasco
y al Articula 5 de la tay tíe Orúanamlanlo Sustentahle del Tentarte d$ Tabasco solicito los

documentos que demuestren que el Cabildo tuvo il e&u&Q tís Impacto uibano (a-uorabla del

jrotffo que se uJitóaa -15 UJ ai poniente tío dontíe hoy se construye eleríifaio Jr Premier, ei

cusí debió ser soporte lega! para que el Cabildo uronedler^ a ia moü\ftcación y aprotedó^
<?el L3rríüto üb u&i de suflikf- B acwftío üa CaühVJi) cte apjoíjaciín Oe esís cejurtio da use de

suelo se publico en el /a edoon 3525 del Fenoifjco Cfrniifl rtwí Estada da Tabasco tísl 4 de

inareo da 2015. fete dvcumanii daba sor rotaitmnta público ya que esta

cambio de uso tíe suelo alecto b todos los- vecinos tts! fraiiOTfisr"'ajfJi5 Bonanza

Solicitud qu9 lúe iumada a la Secretarla del Ayuniamianta, a través del Oficio N11

COTAIPÍ2609/2017, de lecha 15 de diciembre de 2017. requerimiento que fue afendido por dicha

Secretarla por medio del Oficio N" SAAJAJM8e9f2017, de techa 18 da diciembre de 2017, dando

la siguiente respuesta:

informo: que si H Cabildo del Municipio de Gentío y esta Secretaria tíel Ayunfen>ia"tQr no

tienan dantia de wü lacu¡tnri&5 GompvtBn&tis a ftajetores, la iniaq/aclón tíel expediente de

HBitía de uso de suelo, por tanto se deberá dirigir la solicitud e la DoaenÜBncia

competen/e

En con secuencia, a iravés del oficio COTAIP/0Q6/2Q18 de fecha 03 de enero del ano 201S.

recibido etdia 03 del mismo mes y año, sa requino al Institufode Plaireación y Desarrollo Urbano,

la información con la cual ae diera atención a la soliciiud que nos ocupa, en virtud de que éste de

acuerdo a lo previsto en el articulo 252 del Reglamento de la Administración Pública Municipal,

también pudiera conocer dicha solicitud. Al res pecio, mediante oficio ]MPLAN/ü17f2Q IB. de techa

09 de enero del año 201 fly recibido en es la Coordinación a las 13.25 horas de la misma techa, al

Direciordel diado Instituto se pronuncio ba|o los siguientes léimmos

Al i&¿:i¡&i:hi is\p [inrtT'itQ iw'wica'le. que fli tenrr/nos ¡íel arlHAjto 3 ü&) Raglamanto Interror de este

Instituto, no genera m procg&fl estudio de impacto wbai»í pura Ird/niles tío cambio de Uso ¡le

Suelo Deiíifo üe la documentación que se integra al H Cabildo pare la autorización da ust cambie

da uüo da ¿uafo, mi se 3"n-ü el (ítefansfl da impacto urbano, en razón de que con base en el

Articulo 9 tracción XXII de la Ley tíe Ordenamiento Sustentaba del Twdlarlc- üq! Estado de

TtthíSGB, cciftesparxlQ a fe Socalarla da OnJenaniíanto Temtoi/a! y Ob'as Publicas ($QTQP\

revisar y validar tos estudios tíe impacto urbano, y (te anuordo s lut articules 91, 52, 95 y 86 del

Reglamento de la Ley tíe Ordenamiento Sustentable de TtemfOPÜ del Estado 0e Tabascor uno do

los raquisllos quo solíalo lo SOTQP para revisar y validar los estudios da imparto urbano as la

conslaicla tíe uso tíe suoio aprobaüa por el H Ayuntamiento.

Respuesta que le fueron noliticadas al solicitante a través dal Acuerdo Modificatorio

COTAIP/C24^2Q17 al Acuerdo COTAIP'982-0196521* de lecha 10 deensm de 201B. mediante

el Portal de Transparencia del asta Su|ato Obligado, asi como en loa estradas Físicos de la

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

Prjrtal de Transparencia.

le (993)3103232

ailCF. 36035

i --i -i Q ■ "M
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Cabe seralar. que con fecha 20 de diciembre de 2017, se emitió Acuerdo COTAIP/982-

01965217, el cual le iue notificado el 21 de diciembre del año próximo pasado, a 1raves ele la

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

traa rse del mi ampsa licitante v su requerimiento en fomia si mi lar, se adiuntá como repuesta a ia

solicitud de información con númerQ ds folio D1965217, el oficio SAflJAJ/'853/2Ui7 de fecha 15

de diciembre de 2Q1.7, por lo que para subsanar lo anterior, se emitió dicho Acuerdo

Modificatorio. - ■

Incanfomie con las respuestas otorgadas, el solicitante presentó RECURSO DE REVISIÓN can
número de Folio N" HRQÜQ04818, admitido por la Ponencia I del Instituir? Tabasqueño de

TransparenciayAccesoala Información Pubhca(ITAIP> ba|O el Expedíanla N* RR'DAI/07Ctf2C18-

Pl, manifestando los sipnienles hcdios en los. que fundo su impugnación:

"En relación a que mi solicitud de infointación me fue entregada por si H

Ayuntamiento, estoy solicitando respetuosantento al Instituto TabasQueftü de

Transparencia y Acceso a la Información Pübiics & que se registro mi petición

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

En cumplimiento al Acuerda de Prevención de lecha 25 de enero de 2019. dictado en autos del

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

".. La contestación del H Ayuntamiento fs evasiva / 'ii' respondo ÓB

concisa y clara pues argumente que tos dalos proporcionados no tienen relucen
con lo peticionado..."l

En atención a la inconlormidad del recurrente, se solicitó con fecha 12 do febrero de 201fl, al

Inaudito de PI aneado n y Desarrollo Urbano IMPLAN, mediante oficio No.

COTAIP/03Í1/201B, rindiera el Informe correspondiente, solicitud que fue ¿tendida mediante oficio

No. IMPLANÍ0aG#ai7 defeciia 14 de lebrero de 2016, mediante el cual hiormo:

En relaciona foque ii'íifiíhcsto otorí-culo UQ. ftacr.iAn Vti$ ij Luy tfn Transparencia y

4ceaso d id ipiotmauwi Publica, w.ir'o 7'js pi fH-3i"'fljRe torna cgk¡o tuiidamento para

w fl^ffl 3t-¡&to obl\<;ftitG. debe rfecfrsete que no es a/sl\cabie j> caso concreto

e que msdian/e escrito con numero ¡is ofiao IMPLAN/017/ZÜ18. de tocha Ü9

de eneíode 20'Sss íjo precis3 y claro respuesta o supútitfón, ae ftmdñ y mot^¿ qtiB

/urldicí/moiMs "o ors posible fxüticcKi!\¿rte la mt'ifmtiañn que soíic.íf?. toda vez que

GonfoiinB ai numeral 9 Iracoon XXII. ¡le la Ley He Orünnamiontn Sustantabte ü&

Territorio üs) Estado ríi Tabasco qu$ <> ta ¡t-t™

U - Coiiesponóe a la secretaria-' iSecretana de Oroenamisnío Territorial

V Otras Públicas de! Estido de

XXII Revisan y los dicíómenQS os Impacto urbano b<\ los

(-

;'. ib ii^.ion ús Pareo raiiabcu rumeui 1411], Co

leí (<}33)J1Ü SI 'i?

: Mil ~ P Sfbtl3Ei
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fíe dsmuostre que es facu^ad de ü Secretaría de/ OidemuTiíenío Terrífartaí y Obras

Publicas del Gobierno del Estado, emitir ei documento ('emmin^idü IMPACTO UHBAfiO

une vas /avisada y v^tiüddo, y no del ti Ayuntamiento t!e Centro, especiffc&mentg o!

fnsfífüío £fe Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro En cortotación con

eV articulo invocado, e/ numera/ 91, fracción I. del Reglamento de la Ley de

Ordenemiento Sustenlatoie tls! Terrtlork; dei Estado de Taimxto, astoblece como
reijiustfo íirtí^oe"3eWe, %<"<jibíe el pro""><^rítB de /mpdLlu urljírrior '.r const/mctir de

e/so desrielo, precisamente la que se ha autorizado por cabildo, pjiefi e£ ei rsiaoón ha

e&ra uso de suato que ¿a dictaminará c¡ Impacto urbano, por ello, es que fLijid^iísmartíe

se dtee Que ezle si/felo obligado «o gen^rs nipratasn ss!i/ü¡oü do impacto urbano, hacer

¡o contrario es actuar lueía de nueslias cc-mpelencias. en frenca- vlolaciói o las normas

Conviene transcriba h que señale/ el C-tüÓO articulo 91, tracción I. del

de la L&y de Odeiamjemo Suslentable del Temtono ríe! Estado de

Tabasco. que a }a letra dice.

ARTICULO 91.LasDromaventas de las obras o grovBCtos deben presentar un

informe preliminar ante la Secretaria, para que esta en un pirita üs siete días

bébil&\ Je/irte el tipa de estudio a que qsIúiú sujeta, a en su caso, por las

características del proyecto emita dislamen <ie que no requiere de Estudio de

impacto Urbano E\ mloimo timlumnar debe cwrtener.

!. Constancia tfe uso dvl suelo,

tí. Alineamiento y ritttne'OQffcial amitído por &S Ayuntamiento a Concejo Municipal:

til Memoria descriptiva fle acuc/tía a la inetodoiogia que sera piopordonetld por

la- Secretaria, y

tV Píq\vüs anjultsctónlcos. además do cubrir ios requisitos que iañ?ten los

Lmeamientos Técnicos o/respondientes

i )

Ahora bien, como se ha dicho no puede existir srífLuera solicitud da impacto urbano

mucho weno% aJ dictamen, sielH Cabildo no ha autorizado el cambio de usodüsuaio,

pues como fíenles vista constituye un requisito hmt!&<n$nt$i. en consecuencia, el H.

Cabildo del Municipio de Centro, !e$¿¡m&'!e na podía disponer de tal estudio, pero

tampoco tiene la ta^uHad da etfjqirto cuando el promavente o el ¡¿articular no esta

obligado a olio, es decir, para cambios de ./so de suelo se fra domostrado que ley no

exige dictamen de impacto urbano, solo Qf ei momento que se solrcrfa auto/Uacián de

obras o proyectos

De lo anterior, se desprende que asta Instituto no genera m procesa astutihs de

impela u/búno. pomo encontrarse dentro da sus facultades jurídicas enmarcadas en

el articulo 3 del Poglamanlo Interior óci Instituto del Planearon y Dbsatrollo Urbano,

asi como tampoco es indispensable pw el cambio de uso de sueío. por lo tentó as

inaplicable e inhtndado si RaCiPso de Revisión presentado.

En atenctón al Acuerdo üe Admisión de fecha 06 de febrero de 2018. medíanle oficio

COTAIPfQ397J2013 de fecha 19 de lebrero de 2013, esta Coordinación entrego a \a Primera

Ponencia del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso 3 la Información Pública, el informe

Tel 1993) Vi vJl^he-mios-a
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Coniecha 09 de marzo de 2019. los Comisionados del ITfllP emitieron resolución, en la cual

se ordenan revocarla respuesta otorgada por el Ayuntamiento y entregar la inlurm ación solicitada

o en su caso declarar fa inexistencia de la misma contorne a los términos siguientes

Aconta a los a-rgup<entos de hechos y de derc-chos invocados &n asta 'alkt. la

Coordinación de Ti^nsporcnc-ú óat Su/eto Obífg&&o g&SSfone nuevamente f

Je la ifttotw'au&n ¿nte fa Dirección cíe Obras Orücnamtcnlo Territorial y

Mon,cip3!ss. aiorgantio una ktiBrpwtacian garante 3 ia soiiztiuü de! interesado

La Dirección üc Obras. Qrtiñriarrtfonto Tsmtorial y Servicios Municipales üel H

Ayuntamiento úüttírú ol-/n¡jr igspvesta clara, concisa y definitiva de manera que se

tenga Lért&za que la respuesta obtenida satisface an üjü n/trnm'/s l/i qun /oqugtklQ.

'espuesta que se liaró teyar ni so/ftíanfe metíante eí acue'oo üispominMasI

correspCtnolQotG

Solo en caso üa f¡ua Id Birectton de Duras. Ordenamiento Tcrn/orul y Serve/os

Municipales del rí Ayuntanvetio mpnBMfff ¡a Inexistencia de 'a información, le

Gootülnad&t de Transparencia üel Su/eto ObSiqaüo cowoGQtó al Gorníté ¡le

Transparencia ¿i¿»¿ í/i/i éste adopte las medidas necesarias fiara 'ocalizar la

Pe localiza) la documentados/ qun interesa o oten en un ejercicio de rnix\rna apertura

intoimauva la flíflr&sfó/) dosurnenlai. debeía proporc\onar te i.ifür."\ac!Ór\ al

el proveída de disponibilidad

--

Sí ■?! ffrtpJrzar tas gest\ones scnal-idas cxm antelación, se determina que la información

requerida as íwtístenJe, entonces el Comité de TfBflSpBf&nciQ procederá & emitir ¡a

resolución corresponü\9tite Iprfv^klo que tendrá que estar acompsftatiti áa loiír^ las

constancias rnx!\7ao'es para ¡legar a tai fin! Este rfilerimnacion. dará \nda ¡undica al

respectivo próvido de iney/stcncia il m,üI ?;era 'emitido a la solicitante junio con al Acte

que emua el Comilú de Transparencia, conforma ni ¡<rot.titlim\enlo que prevén los

F tAAy J45deia ley óc ia

Lss ¿^terminaciones que en cumplimiento a este rsJfo se generen

naves del müilto qyg el solétame eligió al mamante- üi? h-rmui'" su solicitud

\

En cumplimiento a la resolución de referencia y srguiendo las instnicciores que medíanle oficio

PM/157B/201B. otorgó \n C Cas Ida Rui? Agustín, Presídela Municipal, con fecha 15 de marzo

de 2018, a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso ala In'crinacicín Publica, esta

3 través del COTAIP^S72í201fl, solic iá al Director"de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos

Municipales el curn¿>limiento a ala resolución, por lo que hace a esa Dirección.

En mediante oíicio DODTSW167^2018, de fecha 21 de marzo de 2OTS informó' \

don de kd^eo FabdiL-u núiTiepoi40l, CüJüriid 'abdíüi DüiMil Z V

leí \'-:'-)'A 'V: 1112 avivj vill.inn
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En asías constatólas y envístele la reso-ucion del Pleno del ITAIP. conforme a la solicitud

del particular, rgrtiea en otilan^ el jlgcumaulo o registro que euirjen.cigja antros a al Cabildo
dal Estudio de Impacto Urbano relacionado can la construcción del edificio Jr. Premier,

reiRcuiíiddü car ei p'Eidiudtí .nmráú dal particjlar promoverte del t^nliiu do uso de suelo para
la construcción riel Eriiflc*) Jr Premiar, mía Direcclün. con la finalidad de dar cumplimiento a li

ordenado por la autoridad resokitora, procedí.] a verificar en el expediente de ¿utorFzacló'n y ai

no annorrtrarevidenca da yus ol H Cabildo del Municipio de Centro. Tabasco. haya tenido Hn
óu poder el documento denominado "Eslurjio da Irr pació Urbano', pero sin encontrar evidencia

documente! alguna; norlo iy-e arocadiú solicitando infDrmEciónvi'l.o.iliXiiimii.'itacion idónea pala.

tal af&cto. tal como so hizo al Insttuio de Planegcion y Dasanollo Urbano del Municipio da

Centro, lapgg.oa [IMPLAN}, en ^_u olina IMPLAN^ 4^2018 de fecha 20 da marzo de ZPlfl,
respondiendo lo que siguo1

En atórjLtírj d üjj ofiab . requí&e mloitnación específica rie í?hb &ú sciod/le gue el

Carteo, a elsclc <Je ™eí]Tar Ir Rulnrízüción üel cambio de uso de seelo, <\¡vo bit poder

ei estudio de impacto uttano feiscionWo cor hí pretí/o donüe se construye el arf/ííco Jr.

Prflmierr . . Jirairlre^ yus s' lisflJuic de P/a/ieación y DsBaflítffa t**wo, en nin^iin

moceso p*a camCjc de uso tíe suelo reqire/e j tos proinoverites ESTUTDíO DE

UffBA^O por no ser un ífl^yiato para la procedencia ds dicho íntmKs, fti

Xofl'ícvio de/ Estado de ra&asmr que a la teto $a les- los carritos de uso rfe fy
a i¿ procQÜ&noa de un eslíiü'D positivo ¡te focltbllii>D¡t de uso de

■suelo, rjue sera somel>üo at cabildo cofrezpmilia'ite país su aprobación g integración

y/v moíüfcariúir i! Prou/amír Muiucipal üe Desarrollo frtiniD catrespomUenle' Es i

to único que se fequiz'a pa'B w\ cambio üe uso de suelo, es is proradaociíi de un

positivo de ü/cübtliílúd üs oso üs suelo

Ante tal circunstanr^ dementa, se p'ocedio al análisis del 'Acuertio mediante el cual, se somete
a la aptabacton del H Calnido. el cambín rf» un de suato de 'Hartitacwiaí Umfamtliar Densidad

Media' a uso <te suslo 'Mixto CHfrtf Intensidad Mairme1, cuyo acuerdü. fue publicado an el
Periódico Qfimdt dal Estado de Tabanco, en su eriinún número 352e, del 04 marro de 2015,

en el CONSIDERANDO SEXTO, numeral 3 del citado Acuerdo, asiablece que se lu1-» a la
y w srdllzú al ESTUDIO POSITIVO DE F4CTIG1LI DAD DE USO DE SUELO, lo cu al. 51 bien a¿

cierto que no es el documento que busca como informadrin el solicitante, de que si tuvo el
Cabildo tbvo para su análisis el Estudio da Impacto Urbano; BS más cierto que la p*preslín
documental del toteas dal íoticionano. sf se QaU&íece con lo que 3e estaolece en el dootir^enio

púlilico señalado, que el PenóCicn Oficial, por lo que resulte mit que suficiente, ya c,ue come

sostiene el Instituto de Planeacion y OesarrcÜO Urbano del Municipio de Centro. Taba&co

(IMPLAN), no esnerasanc. presentar el Estudio da Impació Urbano sino el Estudio Positivo de

Falibilidad de Uso de Suele, Enlama que si le fue- entrayado como ccnsia pn otro oficio del
IMPLAN (IMPLAN; 123J2O1 a de fecha 12 de marzo de MJB). en que Sí proponWné. copla del
ífclo IMPLAN/07&20lfl de fecna M de febrero da 2Q14. dirigido a Id Comisión de Obras y

AsentamiHrilu Humanos de H. Cabildo Municipal

En virhin: da lo anterior, se entrega como expresión documental del interés del solicítame, copia
del Acuerdo publicado en el Penódioa Oficial citado en nárralas precedentes, específicamente
las páginas 13. 14 y 15, que al sor documento público, hace prueba plena y no requiere Ún

nhiqüna clasificación, por tanto, se EenS por cumplido el requerimiento de autoridad y dardo por

cumplimentada la resolución dfe 0^ ds marzo de SOÍB, pronunciado pcn los Comisionados

[.P,TSt}3SC0 numero 14DÍ, Co'orng FB&&SCO

Tal \Q3V, ?lf! ■'J i/ www vi 11? hermosa Rufj.mx
i-, r _- . .n -i j
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Con lecha 23 de marzo de 2019, se erniiió Acuerdo de Cumplimiento ele Resolución

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

otorgado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun'Cipeles, informando

mediarte oficio COTAQP'Oe36J2018, al Órgano Garante el cumplimiento a. la citada rBWliKÍ&rt-

Con facíia 26 de Abril de 2019 eaie Ayuntamiento tue notificado det Acuerdo de Incumplimiento

de Resolución, dictado por la Comisionada de la Ponencia Primera dal Instituto Tab3sc.ueño de

Transparercía y Acceso a la Inforrnscion Pública, con fecha lude abnlde2Üi9. a través del cual

ordena el cumplimiento a la resolución da techa 09 de marzo de 2Ü1B

Er> cumplimiento a lo anterior, mediante oficio COTAIPÍ1364/2019. la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Publica, remitió a este Órqano Colegido, el Acuerda de

Incumplimiento de Resolución, la resolución da fecha 09 <íe marro de 2013. y las documénteles

que integran el expediento con numero de control interno COTAIP/fi43/2017, derivado del folio

01 $65217

En consecuencia, este Órgano Colegiado, en Sesión Extraordinaria CT/Q91Í2Q19 de Fecha 29 de

abrrl ríe 2019. instruyó a la Coordinadora de Transparencia solicitar a todas y cada una de las

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

procedimiento de búsqueda exhaustiva en lodos y cada uno do los espacios físico /electrónicos,

detodasdependenciasa^ucargo afín de localizarla información consistente en: "eltíocumsnio

o rogistro que evidencie la tuiireija ai Cabildo doi Estudio de Impacto Urbano relacionada

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

puso a ¡a visfa ol referido estudio o bien de ser el caso, ei mismo estudio que se entregó a

los integrantes de! H. Cabildo, en oftas palabras, ei acuse de lacitro d°l mismo.", e informar

a este Órgano Colegiado, el resuítada de dicha búsqueda, adjuntando las documentales que

acrediten que el citado procedimiento fue reaJizatfo.

Mediante olida COTAJP/1474/2019, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,
informó a osle Comité que a través de la Circular COTAIPÍ019/2019, solicito a todas y cada una

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

procedí mentó de búsqueda exhaustiva, cuyo resultado concluyó en que la información interés del
soliciten^, ahora recurrente no fue localizada, adjuntada para mayor abundamiento, las

documenta/es con las cuales acredita qje dicho procedí miento fue llevado acabo -

En consocue-ncia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oídos CQTAIPÍI473/2Q19 y

C0TWJ147412019 solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que pr^o
análisis de los documentos señaladas en los puncos que anteceden, se proceda en términos de lo

número 1401,. Colorad ía

3i J¿ www vi I Li i rrmfl *
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previsto en los artículos 47, 4S fracción I, II, III y VIII, 144 y 14S de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Infamación Pública del Estado de Tabasco, se pronuncie sobre el correspondiente

procedimiento de búsqueda exhaustiva y se determine la inexistencia: de la información.

CONSIDERANDO

■ii1

■ ■

:

I.- De conformidad con los da los artículos 47, 48. fracciones I, II y VIH, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado da Tabanco, este Cornits de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanlo al procedimiento de búsqueda

e*hausljva y de la declaración de inexistencia de ta información consistente en.

i- 'W tiacunei.ta a expresión documental que denmestre que el Cabtfdo óal H.

de Ccntio. [fjvo el Estudio de Impacto Uibano del edificio Jr. Premier, po' la qua dizho

puede cffstsr an un esertto con a/ sollo de recibida del Ayuntamiento"

> "el documento o registro que evidencie la entrega al Cabildo del Esmero tte Coacto Urbano

relacionado con la construcción dd edificio Jr- Frermer. Esto es un documento a un oficio

por eJ que se puso a ü vista el referido estudio o bien de ser el ceso, el mismo Bstudso que

so entrego a ios integrantes del H. Cabildo, en altas palabres. el acuso tío recibo tteimfsmo."

l|r- Este Comité da Transparencia, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en las

resoluciones de fechas 02 y 09 de marzo de 2013. así como de los acuerdos de incumplimiento

de resolución dictados en autos de los expedientes RR/DAira6S/2Ü19-PII y RR/DAI/070/2019-Pl,

respectivamente, y atendiendo la peüciün de la Coordinadora de Transparencia, procede a realizar

el análisis de las documentales cün las cuales se acredita que todas y cada una de las áreas que

imegran Ea esüucUira orgánica del H. Ayjnlamiento da Centro, incluyendo las Regidurías,

desplegaron procedí míenlo da búsqueda exhaustiva en todos los espacios fsicos y electrónicos

de las dependencias a su cargo, a fin de localizar la miormación interés del solicitante,

documentales que a continuación &e desenban1

Documentales, derivadas de la búsqueda exhaustiva darivadaa de la Circular

1

2

3

4

E

«

7

L>tpenúencla

Dirscclún da Atención Ciudadana

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Instluto de Planearon y Desarrollo Urbano

Dirección de Asuntes Indígenas.

Secretarla Tecnira.

EhrEtiión da Alenden a lasMu|eres

Cconfins*Jn de M<>úBti\tz¿aí\n e Jiwiuvaclúfi.

No Oficio.Fecha Recibido

DACVrj1I^2Ü19

30/WÍ2019

UjV-.i .j.'■:■!'! .

3GIQ4r?Ü19

IMPLAN/ita.^DIQ

3CQ4I20VÍ

DAI/QB1J2Q19

5T-020S-2CJ19

3CvOJ^OI9

DAM.'J&I^Olí

CMlíO13í/ÍOlfl

de Paseo Tabasco númerü MQ], Zcimaia

Tcl
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General de

MulliCipdl de Energía,

de Desarrollo

Educación, djlínra , Rscisadlon

de Programaclúfi

14 Dueccicín de Fuirunb Eünnünnin y Turismo

Coordnafsn Je Vovil díd

Secrete ría del H

Social y Relaciones

PÚtlÜÉB

IB Instinto Municipal del

20

21

22

Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia (OIF Centruj

Giordlnacían dü PnJniiican y Desarrollo TurlslICO.

Coordi lacian üb Limpia y d e

Particular.

23

24 Municipal.

30/04/2019

CA/096J20i

30Í04/2M9

30/04/2019

30/04.12019

DP/SPP/1141/aO1fl

30/04/2019

30/04/2019

DFET/390Í2019

3Ü/Q4/£0[9

CGCSVRP'142,'2019

30/04/2019

INMLJDEC'0211f2(H9

Oi/O&HJIEI

CPTDT/0J7

02/05/2019

CLRRlVtir,

0S0GJ2O19

C M.'S El F/1270/2019

02/05*2019

iíp PrüiccTan Ambienlal y

Suslen^able O?.'O5,'2O11

del Sistema de Ac.ua. y S

27

2Q

de , Orílfiijmien'o Terntcial y

Municipales.

DlreccIcndeAdmln slracün

CSAS-UJ-1De4-2CHB

O3v05,'20ii3

DOOTSM/UACyTí2Sfl I ^2019

0fcJÜ5/20Í9

20 de Salud

d& Transcarencia y Accaso a la

Información Publica

DA/ZDSI'2019

0Q/rJ5J2Dl9

Poi lo que hace a esia CfjortJIrtaclún,

la llevii d tlacto

de Búsqueda _

Pn=ro labaitünú i.e-o I-?'., rclcmn 'abarüu Do1 Mil C P.

ilü il i¿



.■■'r.TIT|--|nLl.'. DE rh'KD

VH.L'»fl»HJEA. t

CENTRO
1 -Uh r" ■ - ■ I '2 H J»Ji

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2Oia AfiO del "Caudflkfdel Sur".

Eí-iiIilh1O

31

32

»

34

35

36

37

38

39

4U

41

dí

43

Segunda Regiduría

TercBfa Regitfuna y Segundo Sindico ds Hafií&lda

Guaría Regiduría

Quinta Regiduría

Sexta Regiduría

Sapiíma Regiduría

Qcrava Regiduría

E.haualiva an ledos tos espacies

li^ico^ y areclrünlco&. de ludas y cada

urna de las 3reas que integran la

asíruclura orgánica deia Depenc ancla
a mi cargo, corno son CnonJmaclonde

Archivo Municipal, Dupanameil3

Juridicc. Daparlainanlo de Eslavística

b Iniormdlica. Deparlamenin da

Difustán, Departamento de Alar\:iCn si

Publico, de Ifl inlnrmBclDrí conslsleníe

en "al documento o mpresion

dacitmzmat quB :tw i< •■•>', < < •< •■!

Gabrldo del H. Ayuntamiento tte

f-Mitm tiwti n¡ F*Siiíííi\ Oh Inroaclo

Urbano üe* edtfttia J¡ Premier, por

la qua dicha docmneflo fíiifdc

constaran un escrito con elssílo da

recih'da del Ayt/nfsmwrüj ' misma,

quu no fuá lucaliiítda

5HKI3&2Ü19

30J04;20iq

SSHTR,'09*2019

3ftfO4raG19

RD4jO26f?ai9

3Q/O4.'kOiy

Ü4B/MHPUiQRJ2l)19

30jO4.iSU19

U073.'ASM,'3Ri^Uig

aojoj.'ijiy

SPR^Ü2B,'20ig

ORyrj201/2019

aOÍ04/2u19

Novena Regiduría (1020MJRHfNF?'2Q!9

30ífl4f2Oie

Di:,nia Bf-glauila DRmitol2M9

Décima PilrnciJ Rog durla

Dscima Segunda Regiduría

Dacirna Tafcsra Regiduría

Dpfin-.a CudtTa Regiduría

OB5/DPFU2019

3O/Ü4Í2019

RI2J0e7J2019

íu.'M.'ÍOI^

DTRJÍ09/2019

3&O4Í2019

DCRfO45í2<H9

desaseo rabasco numero 14QÍ, Wria Tabffwc l.'i^ MJJ i, ft
Tel. (9
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Documentales derivadas da la büsquada exhaustiva derivabas de la Circular

COTAIP/019/2O19:

1

3

4

5
/

'—

-

.

J

!

6
i

8

9

10

11

12

11

14

15

16

1/

18

19

20

Dependencia

Dirección de Atención Cmdaddrd.

Diracción da Asumios Junúteog

Instituto ce Plsnpanmn y Desarrollo Unidlo

Dira^uon da Asun(D= Indígenas

Secretara Té^m^d

Dl'ccclón da Alanuon ¿ 'as Mi ijprp^

Coordinación ce Mcdem.zación c Innovación.

CoordlrdCión GüriEirdl da flEfisore^

IllSiltulü Muncipil de Energ a. Aqua e InKgiaciÓn

da Tecnchclaf;

Cocrdinnaónj de Desarrolle Pollllco

Dirpcfión de Educación. Cultura <, Rmirea::ic*i

Duecoór1 de Pr&grsmarciin

Uretción dp De^arínllií.

D ito^nr de Fompnio FcorólTIiCO , Tun¿rno

Cíioidi¡i£HLinndpMoi'i|idjrl ^Li^ieiiaüla

Sccrtíana del H Ayunlaniicnlo.

Cnordinaoún de Coniunicacici Sonal y Relaciones

in^iiLuia Municipal del Depone

Siatpma Municipal poiíh el Desarrollo Integra1 de la

Familia fDJF Cenirr)

Cucídinación de Promoción y Desanclo Tunsiim

Cocrdinación de Limpia y Pacnlecnicín fe Residuos

1 oCLI cWI 1 d ral ILUIiir

P'ilon^ación de Pa^eo Tabanco nún;.ifn 1 -0!

Na. □flclo/FacEiB Fecitido

DACJ121/2019

DAJ/13O7i2Dig

^.m^GIS

l«PLAr*n9/3019

3OV042019

^1,'Ü4/3Ü19

DAM/2&5i'2O19

Óíi/IM^OI^

30/Q4/3019

^2021919
ÓO/04/2019

CDP/Ü123/3019

DECUR/0491I20I5

DP/SPP/114212019

DDI232/2019

DFET/J91/20I9

30/04/2019

CMS/I&7/2019

SA/1312/3019

CGCSyRPU 44/2019
3CQ4/3019

0^05^U19

02/&Ü/2019

CLRFf4ü3/3019
C2/D37?019

PM/SP/02Í2ÍZ019
02/05/2019

.Cülül1.1^ i rl l5riüt."0 Dos Mi1 Í".F SWÍ031

; llíiherrnc^d uüb.mx
[- .. . ^ ' D -1- ■



f DrJifiHifiU«l4. DE [FHQ
1.1 I .IIEHHQSA, lUUKtl *:"ICC.

CENTRO
Lh I.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

.^■013. Año del "CaiKfillo dei Su.'.

Emiliano Zü

'

23 de

■>i tr "ir Municipal

Dirección da Protección Ambianiaí y Desarrollo

26 Cocdinacián üal SefflTrifl tu Agua y

(SflS)

CS45-5J-10B3-2013

19

de Terrl'cial y DOOTSHJUACyTi?agrj/20ií

de

de

de Tran^parenclo y Accedo a

Pública

H

CS/D0D2S/2D19

Pqn !□ qua iiaCG a

se informa. quC la suscrita I leJO a

ProtaGirnlenlo de Eu^

Étliaustlva en d \

físicos y etecimiicov de ludas y

una 4a laE. áreas que Integran la

BsírLdClura orgánica de la Dependencia:

a mi cargo, nema ^on: CoDfdinaclín de

Archivo Municipal. Departamento

Jurídico. Düpariamento de Eataclislica

b InforrnáTlca. Departamento de

DrfiK>ún. DeparEmeniofle AlenUún al
Publico, de la ínfoimacion cciiüisiunie

an "eJ documenta a registro tfue

i'-.l "■•"- '- entrega >■■ c:.)ü/Mo del

Estudio dB impacto

con ¡a consliuccion

Jr PreflirÉf. EslO S3

ttocumenlo O un oficio por ef que sB

puso 3 i., flsa eí retendo estudio o

bien do ser si caso, ef mismo

estudio tfl/e se entiesó B ¡OS-

rrttegrsrttss útí H. Qabildo, e*j ofrss
paiabiis. el acuse c"é mclbo de'

mismo.", migma (,ue no Fue

Segunda

R^iduría /Segundo S.ndicodB Hacienda

Guana Regiduría

Quinta Regiduría

36 Sena Regiduría

SHTOGO^OIS

20.04/2013

ísbasco niimenj 1401, Cuerna

Tcl [993131Ü32J? www viILhermasd

B&¿ Mil UF

(■'.., m i ri
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39

41

47

43

Séptima

Regicurla

Novena RugidurjB

Regiduría

Declina Pilmwa Pagrdunn

Segunda

Decima Tcrcara Regiduría

SPP,'G27Í2Dia

DRJO-H1I20Í9

30/0*2013

DTRíJ)HJÍ2019

Décima Cu¿rhs

III.- Del análisis y valoración realizadas a las dncumentales descritas en el considerando que

afliecñde, este Comité advierte que los Procedimientos de busqusda e>;hfl\jsiiva, ordenado en el

los punios Priirsro y Segundo de los resoMivcs del Acta de Comité CTJD91Í2019, se ajustaron a
las circunstancias de tiempo lugar y modo previstos en les artículos T39 da la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la LeydeTransparsncia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Ta basca, par lo que es importante resalar que

1 - De acuerdo a la Constitución Polilica de los Estados Unidos. Mércanos, y la legislación
que en materia da transparencia nos aplica, llenen como tina de las (maUdadcs

primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a la información en posesión de
los- Su|etos Obligados.

2- U información que deben proporcionar los Suietos Obligados es aquella que

documente el e;efaoo de sus facultades, competencias y atribuciones.

3- Los Sujetos Obligados solo estarán constreñidos a enlregsr documentos que se
encuentren en sus archivos.

4 - En el supuesto de que la información solicitada no se encuentra en los archivos de las
un ida des ad mi mstrdlivas. éstas deben remitir el asunto al Comí té de Transparencia, el cual,
en su caso, debe confirmar su inexistencia

IV.- Por lo que hace a la solicitud de información derivada del folio númaro Ql 959717 se advierte
que de las aüibu Clones con rendas en los artículos fi7 y 159 def Reglamento de la Administración/^

Pública del Municipio de Cenlro, Tabasco, vigente en la fecha de la presentación de fa solicilud,

actualmente 77 y 152 del Reglamento do la Administración Publica del Municipio de Centro,

Tabasco. les correspcnd.o a la Secretaria del M. Ayuntamiento de CentJo, y a la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales conocer de la solicitud de acceso a la
información, con número de folio senalado con antelación, cuyas respuestas se encuentran

conlenidas en tas antecedentes de \a presente acta, y de las cuales se desprende que e\o cuentan
con la información interés del solicitaníe

Iatwco Dos M'l C P

V.
p, 7/ii',-fa
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A través da la Circular CQTAIPJ01flí2CH9. suscrita por la Titular de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requirió a todas y cada una de las áreas que

integran la eslruclura. orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, instaurar procedimiento de

búsqueda exhaustiva, an iodos los espacios tísicos y electrónicos da las Dependencias a su cargo,

a tin de localizar la información consistente en1 "el documenta o expresión documental que

demuestreque si Cabildo dei H. Ayuntamiento de Centro, tuvo el Estudia de Impacto Urbano

del edificio Jr, Premier, por lo que dicho documanto puede constar en un escrito con el

sello de recibido del Ayuntamiento", lo cual realrzaron como puede acreditarse con las

documentales señaladas en el considerando II de la presente acta, y de las cuales se adviertes

quelos titulares de cada una de áreas, y regidurías, señala ron haber realizado dicha búsqueda en

todos los espacios tísicos y electrónicos de cada una de áreas que integran sus respectivas

Dependencias, sin localizar la información. ■

Por lo enterlor, con fundamento en los artículos 43,44 tracción II 138 y 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47. 43 fracción II y VIH, 144 y 145 de la ley de

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una dg_|as

áreas que inleuran la estructura artanica del H, Avxi nía intento de Centro, incluyendo las

Recidunas. es decir, que la infoirpación solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/q Sistema Inlormei. mediante número de folio 01959717. no existe, por lo que se

DECLÁRALA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"al ilooirtiito o expresión documental que demuestre que el Cabildo del M. Ayuntamiento

de Cetilror tuvo ei Estudio de Impacto Urbano del edificio Jr Premier, por to que dicho

documento puede constar en un escrífij con el seilo de radhldo del Ayuntamiento"

V.- Respecto a la solicitud de información denvatfa del folio número 01965217 59 advierte que

de las atribuciones contendas en los artículo 67 159 y 252 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, vigente en la fecha de la presentación de la solicitud,

actualmente 77,152 y 230 del Rsglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, las correspondió a la Secretaria del H Ayuntamiento de Ceniro, a ta Dirección de Obras,

Ordenamiento Temtonal y Servicios Municipales, y al Instituto Municipal de Planeaaón y

Desarrollo Urbano, conocer de la solicitud ria acepso a la intormactón, con numero de folio

señalado con antelación, cuyas respuestas se encuentran contenidas en los antecedentes de la

presenta acia, y de las cuales se desprende que no cuentan con la información mlerés del

A través de la Circular CQTAIP'Q19í2019, susenta por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requinó a todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica del H. Ayuniamienlo de Centro, instaurar procedimiento de

búsqueda exhaustiva, en todos los espacios tísicos y electrónicos de las Dependencias a su cargo.

a fin de localizar la información consistente en1 "el documento o registro que evidencie te

entrega ai Cabildo del Estudio de impacto Urbana relacionado con la construcción doi

edificio Jr, Premier. Esto es un documenta o un oficio por el que se puso a la vista el rgferido

estudio o bien de ser eJ caso, al mismo estudio que se entrego a los integrantes del H.

Profanación Je P^eo Ttático minera 1401, CoJü^a Tabaco Dos MU C P.

Tel (993)313 32 32 wm vi lid líennos .Rob ru
14 J. 1H
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Cabildo, Qn otras palab-as oi acuse efe recibo del mismo"; lo cual realizaron coma puede
acreditarse con las documentales señaladas en el considerando II Oe la presente acia, y de Jas

cuales se adiarles que los Ululares de cada tina de áreas, y regidurias. señalaron haber realizado
dicha búsqueda en iodos los áspanos físicos y electrónicos de cada una de áreas que integran

sus respectivas Dependencias, sin localizar la información. —

Per Jq anterior, con fundamento on los artículos 43. 44 fracción II I3ñy 133 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 47. 48 fracción II y VIH. 144 y 145 de la l_ey<7e

Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los Ululares dejodas v cada una da las

áreas grje integran la estructura orgánica del K Avunlamienio de Centro, incluyendo jas
Regidurías, es decK, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia Wo Sistema Informe*, mediante número de foho 01965217. no existe por lo que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en

"eF documento o registro que evidencie, ta entrega a! Cabildo del Estudio de Impacto Urbano

relacionatlQ con la construcción del edificio J¡. Premier. Esto es un documento o un olido

por Blque se puso a ¡a viste el reíondo estudio o bien de ser el caso, si mismo estudio que

se eniregó a ios integianfes det H. Canudo, en otras palabras, ei acuse ríe reciba

■

-■

Sirven de apoyo los

Griterío 15/03 La inexistencia es un concepto que se atribuye a la mlormacon sofrenada. B articulo

46 Ley t-wíe'&l de Transparencia y Acceso ft la InfQtfnwjon Puntea Gubernamental establece quo cuando
Iqb documentos no se cncue/\!'¿n un los archivos Je la unidad adi/<tivslrat¡va. á&ti /libera ">in:tir al Co«\:$e
de Internación de i¿ dependencia o entidad ¡a sol/clfod da aceso y el oficio en tlonde lo man\tiesle. a efecto

>.'</ <¡»e dicho Comüó analice el cs&O y tonre tas medidas porttnenfis í>a/$ locsIfeOf el documento solicitado

y resuelva e<; consecuenca Asimismo, ni reíendo atíicuio dispone íjise co cí£ü de ¡fue ni Qomitó no
encuentro el documento, expedra uní resolución yye continué le inexistencia del mismc y notificaré al

5rttícfejffá, a través de la unidad <¡b t-nlese. dsmrc delpiazo establecido un glejícufo ¿4 tte ia Ley. Azi. la
inexistencia Implica netesanamente que la Wamarióir-no ¿e encusnl'a en los arcbí/os de la autoridad -es

decir, tffl hala ds una cuestión de JiflcJm- io obstante que la dc-ponüGiida o &ntitlütf eue/jte ^on iacultades
pure posee' dicha fiiJbiwiac-frj Fn este sentido, es üc señalarse que ta \nexisiencia- es un concepto que se

atribuyo a ta fofvrmfKion solicitada. Expedlertas. 9&43/Q7 Secretaria ds Salud - iWaríe Maro&n Labdrde
5JB7Q3 Aeropuerto y Serw'c*» AirxrflWes - Juan Pablo Guerraio Amoaran 6OGG/08 Secretaba do

Comunicaciones y TVarpipiWBs - Alonso GomszRobledo V 0171/QS Secretarte ds Hacienda y Créüiin

Público - ASunso Gomez-Robiedo V 22Üiy^9 Polfáíe Fade>al - Jacquctinc Puschard Mariscal.

Criterio 12/10. Proposito de la declaración formal de inexistencia At&ndfentSij a lo dispuesto por les

wtíciiios 43. 46 de la Lsy Federal de Transparencia y Acceso a fe información Públ\ca Giltsmanrenfsi y 70
ds su Reglamento, sn lus ¡¡ub sh r-^a^a el procedimiento a seguir p^rd dffiJanw la ins'istenaa de la

,1'lciindCión. iíl iirníici3ilci rfe que los Convtés de lníoima.ciói\ <te los su/etos obliga 3os ¡¡ot ia Ley F&l&ral di

Tíanspurencia y Acceso a la Intbnmcivr} Púbtícs Gubernamental emitan u\n 'Induración que confirme e

ser caso, fe inexisten^a de ia información solicitada, as garantizar ai solicitante que electivamente sé

las gestiones iwcwwtes íi^wa la ubicación de ia información dn sy mtsres. y qus estas fueron tas\

para atender ¿ ¡a pasiktilatítigil üel caso concreto En ssa sentido. Jas declaraciones de'
ue '-s Cmi\és <is lfi(fmac\ou tJeden contener tos efemsitos suficientes p^-y g&wét er? tas

solicitantes, la certeza del caiacter exhaustivo ds la tusqueda de la información solicitada y da que St'

solicitud fue atendida debidamente: es decir deben motivar o orecisar fes razones por iai que ^.e buscó la

de Paseo Tabaco riúfi&io 1401, Colonia Tahasto DoíW I Z P 56035

ei 310 www villa hermosa p?b
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>nfo<mación er?

tanta circunstancias rps

y Tecnología-Aionsü Gomez-Robtitio Ve'iíoico 4233/09 Sacreterfa

J5«Ü/B& Saico Naaonnlrte Obras y Soviaos fluíjfajoa, S A1 C. - MarJa

íesj adnitm$tratri/a{s}, los cníarfcs (Je búsqueda utfrzacfos, y

tomadas en cuenía ExpedJ&nres: -TSe&rií! Consejo NaGíona/ de
Ensera - ¿"gel TíwtkTsí?

Conaílifftora Sfl (Je C.V.

Transportes - Jacquetme Pescha/d Marisca/

Co^nga. 0274/10 Secretora de GMwafcsefoMi y

VL-Por loantes expuesto y fundada, después del analiza dejas documénteles remitidas por la

Coardmadcra de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón, señaladas En los considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediantE el wto por unanimidad de sus intégrenlas

rasue Ive: "

1

PRIMERO.-Con tundamento en los artículos 43. 44 fracción II. 13S y 139 de la Ley General de

Transparencia yAccesca la Información Pública. 47. 46 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 Acia, esle Comité CONFIRMA, oue la informscicn

solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vVo Sistema Informe*, mediante

numera de folio 01959717. no exista, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, consisten en: "e' documento o expresión documental que demuestre que ei

Cabildo del H. Ayuntamiento do Csnlra, luvo el Estudia de impacto Urbano del edificio Jr.

Piemier. por Jo qua dicho documento pueda constar en w escrito con ei sello de recibido

del Ayuntamiento" " '—' *"

SEGUNDO - Con tundamento en los artículos 43, 44 tracción M. 138 y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 47, 48 fracción II y VIH, 144 y 145 da la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. y por las razones

expuestas en los Considerandos de esla Acta, este Comité CONFIRMA, eue la inFoimacioji

solicitada a travos de la Plataforma Nacional Je Trensoarancía vto Sistema Inforfex. ^adjante

número de folie 01965217. no existe, por lo que se DECLARA LA )NEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN, cotiü^ten ai "ai documento o registro que evidencie la entrega ai Cabildo
del Esfudio de impacto Urbano refaejonarfo con la construcción del edificio Jr. Premie'

Esto es un documento o un oficio por el que se puso a la viste el referido estudio o toen de

ser ef cuso, si mismo estudio que se entregó a ios integrantes del H Cabildo, en oirás

palabras, el acuse de recibo del mismo."- —■

TERCERO- Emilir tes resoluciones correspondientes para cada una de losfoflos. las cuales
deberán ser suscritas por los que integramos eale 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 Acia 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 lecha 02 y U9 de marzo de 2019, dictada en autos de los expedienlea RRíDAI/Q68/2Ü18-Pn y

ri: F:jv.i TffflSCG número 1401, Colono Tdúdico (to Mil C,F

leí [993131032 Í2 w* dláfrermosa-gob m*
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RRjr_>AI/Ü70J2O1B-PrF respectivamente, notificación que debe-ra realizarse, a través del medio que

para talas efectos eligió, el particuJar sn su sohcilud de información ■

QUINTO.- Informar a las Comisionadas de las Ponencias Primera y Segunda del 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 Suieto Obhyado -

VIL- Asuntos Gengrales.- No habiendo asuntos generales que Iralar, se procede a

desahogar el siguiente punto — - -

VIII.- 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 catorce horas de la fecha

de su inicio, firmando la présenle acta al margen y a\ calce quienes en ella intervinieron

Integrantes del Comilé da Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional dei

Municipio de Centro, T.ib.isco

Lie Perla María'-Éetrada Gallegos
Direclora de Asu'moá Jurídicos

Presidente),

'\

Lie. Martha.EFÍSraiefflrínQ Izquierdo
Coordinad^tííde Transparencia y Acceso a

la Información Pública

Secretaria

5*"
■

Mtro. BaterSegura Córdova^'

Secretario Técnico

Vocal

K

•■>

P^s*;oTi|sdsconümrrn " íOl.Colonrd 'dh,v¡T. Ros Mil CP S9BS

d o T¿ 11 jjvm'.j vilb.-icrmn^ gol) rnx


