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CEDULA  DE NOT]FICACION

Nombre: Solicitante
Domicilio:  Estrados de  la  Coordínación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .----------- ~ -----

En el expediente número COTAIP/0106/2023, folio PTN: 271473800010623 respecto de la solicitud de
información  presentada  por el  interesado  a través de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  con
fecha  trece  de  marzo  de  dos  mil  veintitrés,  se  dictó  Acuerdo  de  No  Presentada  COTAIP/0164-
271473800010623, que a la letra dice: ------------------------------------------

"Expediente número: COTAIP/0106/2023

Folio PNT:  271473800010623

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0164-271473800010623

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 09:51  horas de[ día dieciséis
de febrero de dos mil veintitrés, se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder
de  este  Sujeto  Obligado,   radicada  bajo  el  número'de  control  interno  COTAIP/0106/2023.  El  día
veintidós  de  febreí.o  de  2023,  se  dictó  Acuerdo  de  Prevención  para  Aclaración,   notificado  el  día
veintitrés del  mismo mes y año,  a través,,de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  por medio del
cual se requirió al solicitante para que aé'larara o subsanara su solicitud de información, sin que hasta
la  presente fecha  se  haya  pronuncLado  al  respecto,  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo  que  en
materia  de  Transparencia  y  Acc?so  a  la  lnformación  Pública,  rige  en  la  Entidad  y  este  Municipio,

procédase a emitir el acuerdo.------~------------------Conste.
ACUERDO

H.    AYUNTAMIENTO    CONSTITUCIONAL    DE    CENTRO, ABASCO,    COORDINACIÓN    DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA  INFORMACIÓN  PÚ`BLICÁ; ,VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A
TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS .------- J ----------

/_,--------  /       / ------------------------

Vjstos: La cuenta quej antecede, se acuerda: r_ ------- + --------------------------------
/

PRIMERO. Vía electrónica,  se recibió solicitúd ,d'e información,j bajo los siguientes términos:
i.          Se solicita información relacionada jde cwánto se ha re¿audadó por concepto del Derecho
de Alumbrado Público o bajo la denominación del mismo, que el Nlunicipio lo señale en su Ley
de  ,ngresos por ,os conceptos  re,a,c¡onados a,  serv¡c:¡o de a,umbrad¿  púb,¡co se  br¡nde án
avenidas,  calles,  callejones  andadores,  plazas,  semáfo[os,  parques  y jardines,  así  como  el
alumbrado ornamental de temporada. durante cada  uno de los eiercicios fiscales 2019, 2020,
2021  y 2022.
2.          De igual manera, el costo que representa la energia eléctrica por concepto de alumbrado
público; el total de gastos relacionados para el desarroll® del serJicio de al-umbrado público,
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tales  como  sueldos  y salarios  del  necesario  para  la  prestación  del  servicio;  el. cpsto  de. Ios
insumos   y   materiai-es   necesarios   para   la   planeación,   op?ra.ción   y. mantenimipT\to   de   l.a
infraestru-ctura del servicio de alumbrado público;  el costo de los equipos requeridos para la
planeación, instalación, conservación y operación.d.e. Ia ipfr.aeqruc!ura. qel .?I.ynibrad.o p.Pbli€?;'el costo de los insumos requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualiz?cif.n

tecnológica e instalacione: del servicio; los gastos relativos a la administración ¥ reca¥d.a?iór
dei  padb  de los derechos  del  servicio  y cualquier otro cestp  qu?  repr.esepte  a.I  m_u_njc^ip!o^.I^a
insíaiá;ción de infraestructura para ei servicio, todo esto de ios ejercicios fiscaies 2oig, 2o2o,
2021  y 2022.
8.       '  De  igual  manera,  se  solicita  indique  el  montc!  total  de  l.umin?rias  qye se  en.cuentran
instaladas -en elmunicipio, indicando de qué tipo y cuántas son de cada una de ell?s: de manera
desglosada, ello de igual manera, por los ejercicio_s fiscale$ 2019, 2020, 2021.y. 202.2..
4.    -     De  igual  mariera,  se  solicitan  los  convenios  con  los  que  cuenta  el  .Muni.cgpio  c.on  1?
Comisión  Federalde  Electricidad  en  donde  establezca  el  costo  por  recaudar  el  Derecho  de
Alumbrado Púbico o su similar que se haya convenido duran{e los ejercicios fiscales 2019, 2020,
2021 y 2022.
Dato: adicionales Se aquntan informes contables que otros Municipios han ptorg?do.s a p.?nera.
de  referencia.  El  co5to  de  alumbrado  público  se  localiza  en  el  estado  del  eiercicio  del
presupuesto por capítulo del gasto. El tema rel??_io_n_a_d_o_ pon. el .ipg[e_s_o _s_e.pueqe.obter\.Áw dentro.ráá,_:srt=áó_á:;¡;¡ár .de cuenta:=s de, ,a cuenta 4,43.o6ooo] a ,a 4]43.o6.ooo] o ,a homó,oga en e,

sistema de contabilidad gubernamental el municipio.
Medio de notmicación: Eleétrónico a través del sistema de solici{udes de acceso a la información
de la PNr „.(s.ic).

SEGUNDO.  Mediante Acuerdo de  Prev,ención para Aclaración  COTAIP/0113-271473800010623,
de fecha veintidós de febrero de 2023, nótificado el día veintitrés del mismo mes y año, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencka, esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, requirió al solicitante para ,que aclarara o completara su solicitud de información, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo  131, párrafo cuaho de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco,'toda vez que, de la lectura y análisis del requerimiento informativo, ¥

ijaíií:j:e::Í?:;:::ní;%eíeíjís:Í:;:a;;í;bí;Íiío:?Íííje;aín¡3:3aírííu:Í:::Í:Íjs:iiííe::Í3:::ia:Íc::::[aii:íi:cÍ¡:;Í::iií-i:Íg::Í::Ííía;Íi-
TERCERO.  Por _Io  que_ en  aplicación  de  lo  dispue,stó_gn  él  artígulo  131   párrafo  sexto  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET),  se  tiene  la
solicitud  de  información  con   número  de  folio' 27í473800010623,   expediente  COTAIP/0106/2023
realizada mediante la F'lataforma Nacional dg Transparencia, porNO dejando a salvo
sus derechos para solicitar la información que requiere, cumpliendo con los requisitos que establecen
la  Ley General de Trasparencia y Acceso,Ía la lnformación Pública y Ley de Transparencia y Acceso
a la lnforTnación pública del Estado de Tabasco .-----------.------------------------------

CUARTO.  Hágasele  saber  al  interesador  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  la Calle  Retomo 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 viernes,  en días hábiles,  en  donde con

Calle  Retorno  Vía  5  Ec!ificio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035`
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gusto se le brindará la atención necesaria   a efectos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de
acceso a la información .-----------------------..--------

QUINTO.  Hágase saber al solícitante,  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  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  puede  interponer  por  sí
misma  o  a  través  de    representante  legal,  recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles
siguientes  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .----------

SEXTO.  En término de  lo dispuesto en  los artículos  125 y  126 de la  Ley General  de Transparencia y
Acceso a la  lnfomación  Pública,  50,132,138 y  139 de la  Ley de la  materia,  notifíquese a través del
estrado físico de esta Coordinación y electrónico de este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Centro,  insertando íntegramente el presente proveído, en virtud de que la Plataforma Nacional de
Transparencia,  no permite mayores notificaciones .---------------------------- ~ --------------------

SÉPTIMO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Oblúado  y  en  su  oporturidad,    ^
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------------------------

AsÍ io acordó, manda y firma, ia Lic. Beatriz Adríána Roja ysquierdo, Tituiar de ia Coordinación
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro,  por y  ante  el  M.D.  Moisés Acosta  García,  con  quien  legalmente actúa y  da fe,  en  la
Ciudad de Vi]lahermosa, Capital del,Estado de Tabasco, a los trece días del mes de marzo de
dos m i l vei ntjtrés .---------------------------------------------------------------------------------------- C úm p ]ase.

Expediente: COTAIP/0106/20?3 Folio PNT: 271473800010623
Acuerdo de No Presentada COTAIP/0164-271473800010623"

Para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,,132 y  t§3 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 de Transparencia y Acceso a fa lnformación Pública y electrónico

8fat::¿:ñ:-NAaycTOD;:Tá%ni°ra%pnas::t::::r:'odp:r#eTa¡PÉ#ceác:3n'tá:'ótra=?a:&°dac::ñv::Uddefa%-3r:-}:
se en cuentra n pu bl icadas .------------- ±+ ------------ J --------------------


