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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre: Solicitante
Domicilio:  Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a ka lnformación
Pública del H. Ayuntamiento Constftucional del Municipb de Centro, Tabasco. -

En   el   expedíente    número   COTAIpml93/2022,    folk)    PIN:    271473800019322
respecto de  la  solicitud  de  información  presentada  por el  interesado  a través de  La
PLataforma Nacional de Trarcparencia (PNT),  con fecha primero de junio de dos mil
veintídós,     se     dictó     Acuerdo     de     Disponibilidad     Parcial     COTAIP/0329-
271473800019322, q ue a la letra dice: ---------------------------------------------------------

"Expediente: COTAIpml 93/2022

Folio PNT: 271473800019322

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0329-271473800019322

CUENTA:  En  cumplimiento a  La  resolucíón c]ictada por el  Comfté de Transparencia
de este H. Ayuntamiento,  mediante€esíón Ordirmrb CTml4/2022, de veintiséís de
mayo  de  2022,  en  rekación  con  la  solicitud  de  acceso  a  La  información  pública,
realízada medLante la Plataforma Nacional de Transparencia,  con el número de folio
271473800019322,     al     cual     se     le    asignó    el     número    de    control     intemo
COTAIpml93/2022,  porlo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en   materLa  de
Transparencia   rige   en   La   entidad   y   este   municipio,    se   procede   a+erTiitir`el
co rres p o nd ie nte a cueíd o .-----------------------------------------------------L ------------ Co nste.

ACUERDO   '

H.      AYUNTAMIÉNTO      DE      CENTRO,      TABASCO,      COOFÜINACIÓN      DE
TRANSPARENC+LA       Y       ACCESO   ,'A        LA        INFORMACIÓN        PÚBLICA;

\

VILLAHERM09A, TABASCO, A PRLMER0 DE JUNIC) DE DOS MIL VEINTIDOS. -

j

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

PRIMERO.-Vía electrónica,  se tuvo  La solicitud  de infomación,  bajo los súuientes:

:.j:¥:¡Tn°?d?e:MvPo?R#:;PL:in°p:°#fi£°É:cCcU,:naasmt:nn%:'',::P`:ra°n::
Calle  Retomo V'n 5  E¢jfficjo N°  105,  2°  piso,  Cbl   Tabasco 2000 C,P.  86035,
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autorizados  por  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  el  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento y la Secretaria deJ=omunicaciones y Transporte; registrados para
la autorización del convenio oficio:  CVDOASM-9937-2009 del fraccionamiento
Mundo Terranova Ubicadoen la carretera Villahermosa La lsla #298, Col Miguel
Hidalgo   y   Costilla   km.   0+800,   Municipio   del   Centro,   Tabasco.   Medio   de
notificación:  Electrónico  a+ravés  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información  de  la  PNT"  ...(Sic) .-------------------------- i-i -------------------------------------

SEGUNDO.-El  artículo  6°  apartado A,  fracciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política
de los Estados Unidó`s"exlcanoué que establece que toda la información en posesión
de cualquier autoridad,  entidad,  Órgano y organísmo federal,  estatal y municipal,  es

pública  sólo  podrá  ser  reservad-a  temporalmente  por  razones  de  interés  público  y
seguridad  nacional, en  lQs._téLmjoos que fijen  las  leyes;  y que en  la  interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que
se refiere a  la vida privada y k)s datos personales será protegida eft los términos y

i§|nÉ;::!Xi:,:j:°¿Ps#Ue:£:ynd£i,;ebty:esns:':::ne::s:i:dn:a°t::::ee::ed::r,::c:h:o:ota:::Cj::m::gr;:i:ti'§:
reconocerlo,y:gafaTtif:r.lo;_ e_s  infomación  pública  la  generada  o  en  posesión  de

idáLd, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la
intimidad  qtffi incluye` fit priya¢dad de la vida familiar en primer grado y en general la
que se refiere a sus datos personales;  atendk3ndo al principio de máxima publicidad

:ns:'b:teat::=e:n¥ageam:jam':#t=:CLTB%::',':nyd::ti:#'=Bnn,%£
tipo  y  sin  necesk]ad de  acredftar  interés  aúuno  o  justjficar -su ~utilización,   podrá
acceder gratuftamentea Ja jnformación  pública y a sus datos personales,  o solicitar
la rectificación de éstos;   el a"cuk) 7 de la  Ley General de'TrarBparencia y Acceso
a  la información  Públjca, señaJa -aue en  La apljcacióh` e in{erpretación de la presente

teycdoen¥#nvi#:p::cÍ:i:d:sL|áx£a:::'£T#:=i:=Je#oíj:p:=e=
lntemacionales  de   los   que   el   Estado   mexicano   sea   pafte,   así   como   en   las
resoluciones   y;   sentencjas   vinculantes   que   em     n   los   Órganos   nacionales   e
lntemacionales   especializados,   favoíeciendo   en  tGido  tiempo   a   las   personas   ka

protección  má; amptia.  Para e] caso de la  interpretación,  se podrá tomar en cuenta
los    crfterios,    determinaciones    y   opiniones    de   los    organismos    nacionales    e
intemacionales, en materia de transparencia; el artí¿ulo 9  fracción Vl de La Ley de la
materia   en   el   Estado,   qecisa   que   debe   entend?rse   por  principio   de   máxima

Calb  Rétomo Vía 5  EdLmcjo  N°  105,  2°  piso,  Cbl,  Tabasco  2000 C.P.  86035,
Tel.  (993) 316 63 24    www.villahemosa.aob.mx
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publicidad,  toda  la  información  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  régimen  de  excepciones  que
deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en  una
s ocied ad dem ocrática .---------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.-Con  fundamento  en  los  ahículos  45  fracción  11,  123  y  132  de  la  Ley
General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,   49,  50 fracción  111  y
138  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en
su  calidad  de  Sujeto  Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de
información,  presentada vía electrónica,  se turnó para su atención a la Dirección de
Obras,   Ordenamiento  Territorial   y   Servicios   Municipales,   quien   mediante   oficio
DOOTSM/UAcyT/2683/2022, manifestó:

"Al respecto le infomo, que después de haber revisado los archívos

que   conforman   el   expediente   presentado  en   su   tiempo   por  el
Desarrollador   del    Fraccionamiento   Mundo   Terranova,   en   esta
Dirección     de     Obras     Ordenamiento     Territorial     y     Servicios
Municipa]es,  únicamente  se  cuenta  con  los  siguientes  p]anos,  [os
cuales se anexan en archivo digital PDF:

1  Plano de Autorización del Proyecto, autorizados por (D.O.O.T.S.M.)
6   Planos  de  Autorizáción   de  Energía  Eléctrica,  autorizados   por
C.F.E.)
3 Planos de Alcantarillado, Agua Potable y Drenaje, autorizados por
(S.A.S.)

Por  tal  motivo  y  debido  a  que  dicha  información  contiene  datos
persona]es susceptibles de ser clasificados como confidenciales, Ie
solicito se someta a consideración deL/Coj"íté de Transparencia del
Ayuntamiento de Centro, con fundameritó en el artículo 124 y 128, de
la   Ley   de  Transparencia  y  Acce'so  a   la   lnformación   Pública,  el
documento, antes descrito.

En  e]  que  se  describe  los`  datos  que  a  consideración  de  esta
Dirección de Obra, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
son datos personales que se someterán al Comité de Transparencia
de este H. Ayuntamiento:
Planos de Autorización de Energía Eléctrica,tautorizados por C.F.E.)
t. p[ano D¡agrama Tr¡fi[ar é,enera[ de Med¡a Tens¡ón t,Eúí.DUT,.

Calle  Retorno Vía 5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P,  86035.
Tel.  (993) 316 63 24    www.villahemosa.gob.mx
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>   RESPONSABLE-EH:L PROYECTO
•   Teléfonocelular   ~
•   Correo electrónico

2.  Plano Distribucióh-de Acometida Domiciliaria (lEJ}3-ACO).
>   RESPONSABLE DEL PROYECTO
•   Telébno celülar-
•   Correa electrónico
•   Nombrep'de petsona fisica colindante

3.  Plano Réd de`déstribución en media y baja tensión subterránea (lE-
02_MTS)..,,
>   RESPONSABLE DEL PROYECTO
•   Teléfono celular
•   Correo?lecfflco
•   Nombre;)de persona física colindante

4.  Plano T(?yectoria de ductos M.T.- B.T.-A:P. (lE-04-TDS).
>   RESPO.lsABLE DEL PROYECTO
•   Teléfbsi)t celular
•   Co-é`.iect+.óhi¿ó
•   Nondmüe persgna ffsica colindante

'

5. Plam Rfd de djstribución  de  Media  tensión  subterránea  (lE-12-
MTA).
>   RESPONSABLE OEL PROYECTO
•   Teléfond ce]Llap
•   Correo ¿Iectrórico
•    Nombre `de persona fisica colindante

6.  Plano Red de distribución de alumbrado' público'(lE-14-RAP).
>   RESPONSABLEDELPROYECTO      ,
•   Teléfono celular
•   Correo electiónico
•   Nombre de persona física coLíhdante

Plano de Autorización del Proygcto, autorizados por (D.O.O.T.S.M.)
7.  Plano  de  Autorización  de  Fraccionamiento  "Mundo  Terranova"
(LOT-01)
•   Nombre de propjetario
•   Nombre de persona fisica co]indante

Planos  de  Alcántarillado,  Agua  Potable  y  Drenaje,  autorizados  por
Calle  F{etorno Vía 5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P.  86035,

Tel.  (993) 316 63 24    www.villahermosa.gob.mx
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(S.A.S.)
8.  Plano de alcantarillado sanitario (ALC-01)
•   Nombre de colindantes
•   Nombre de persona física colindante

9.  Plano Red de agua potable (APO1)
•   Nombre de persona física colindante

10.Plano Alcantarillado pluvial (APV-01)
•   Nombre de persona física co]indante
•    Nombre del propietario" (Sic) .---------------------------------------------------

En     consecuencia,     esta     Coordinación     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0677/2022,  solicitó la  intervención  del  Comité de Transparencia,  para que

previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se
proceda  en  términos  de  lo  previsto  en  los  ahículos  43  y  44  fracción  11,. de_ la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de
la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacíón  Pública del  Estado de Tabasco,

y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .---------

CUARTO. -Con fecha 26 de mayó de 2022, el Comité de Transparencia de este H.
Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Ordinaria  CT/014/2022,  resoMÓ:  "PRIMERO.  -Se

ÍÍ::Ei!Éif::oácH:óo:-nYntiái:ri:acÉ!F:n:bg`%PsuJi#ó#'bg#d,¥L¥
Dependencia que de conformidad con sus atribuciones señaladas eh el artículo 148,
del  Reglamento  de  la Administración  Pública del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  le
corresponde pronunciarse respecto del presente pedimento informativo; por lo tanto,
esta  Coordinación, en cumplimiento a  lo ordenado por el Comité de Transparencia,
se hace entrega al peticionario del oficio DOOTSM/UAcyT/2683/2022, constante de
tres  (03)  fojas  útiles,   anexo  consistenté  en   la  versión  publica  de  "1   Plano  de
Autorización   de[   Proyecto,   autofl.zados   por   (D.O.O.T.S.M.),   6   Planos   de
Autorización  de   Energía   Eléctrica,  autorizados   por  C.F.E.)  y   3   Planos  de
Alcantarillado, Agua  Potable y  Dre'naje,  autorizados  por (S.A.S.)",  así como  la
carátula  ó  colofón  de  la  versión  pública,  de  igual  manera  se  adjunta    el  Acta  de
Sesión  Ordinaria  CT/014/2022,  constante  de  nueve  (09)  fojas  útiles;  los  cuales

quedan a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia .-------

Calle Retorno Vía 5 Edifia'o  N°  105,  2° piso,  Col,  Tabasco 2000 C.P,  86035,
Tel.  (993) 316 63 24    www.villahermosa.gob.mx
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este   H.  A untamiento  de Centro  en  el  Rubro  de  "Estrados Electrónicos"

g::Ern:c:óundf:'+°mFL:7:`:#c?a°°vtÁ:£:oüafhc?n|:L::c%nmpTbTi°ca:bLÍ:ií:Lh

SEXTO.-De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración
o  mayor información de  la  misma o bien de  requerir apoyo para  realizar la consulta
de  su  interés,  puede  acudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Calle  Retorno  Vía  5
Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  Código  Postal  86035,  en  horario  de
08:00  a  16:00  horas de  lunes  a  víernes,  en días  hábiles,  en donde con  gusto se  le
brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de  garantjzarle  el  debido  ejercicio  del
derecho de acceso a la información .-----

SÉPTIMO.   -  Hágase  saber  al  solicitanté,   que  de  conformidad   con   los  artículos
142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
148,149  y  150  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco,  en  caso  de  no  estar  conforme  con  este  acuerdo,   puede
interponer por sí mismo o a tfavés de representante legal, recurso de revisión dentro
de  los quince días hábiles siguientes a  la  notificación del presente acuerdo,  ante el
lnstituto Tabasqueño deTransparencja y Acceso a la lnformación  Pública .------ ~---

OCTAVO. -En término de lo dispuesto en los artículos  125 yl26 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 50,132,138 y 139 de la Ley de
la materia, notifíquese a través de la Plataforma' Nacíonal de Transparencia y a través
de los estrados físicos de esta  Coordinación y electrórico de este  H.  Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que la información proporcionada
rebasa el límite permitido para su envío en ía Plataforma Nacíonal de Transparencia.

NOVENO.  -Remítase copia de este acuerdo al Titular del  Sujeto Obligado y en  su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------

AsÍ lo acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de
la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.

Calle  F3etorno Vía 5  Edifia'o  N°  105.  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000 C,P   86035,
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Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante  la  Lic.  Karina del  Carmen
Quijano  Espinosa,   con   quien   legalmente  actúa  y  da  fe,  en   la  Ciudad  de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, al primer día del mes de junio de
d os m i l v e i nti d ós .------------ i --------------------------------------------------------- C ú m p lase.

Expediente: COTAIP/0193/2022 Folio PNT: 271473800019322
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0329-271473800019322"

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  artículos
125 y 126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública,132
y  133 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco,   notifíquese   al   peticionario   a   través   de   los   estrados   físicos   de   esta
Coordinación y electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Muni.cipio de
Centro,  en  viriud  de  que  el  archivo  que  contiene  las  documentales  referidas  en  el
presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su envío en la  Plataforma Nacional
d e Tra n spa re ncia .---------------------------------------------------------------------------------------

EñiFEH.<`..  i..=:..=-5..          .
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