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Acuerdo de No Presentada COTAIP/0164-271473800010623

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las 09:51  horas
del  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  febrero  de  2023,  se  dictó
Acuerdo  de  Prevención  para Aclaración,  notificado  el  día  veintitrés  del  mismo  mes y
año,  a  través  de  la  Plataforma  Naciona]  de  Transparencia,   por  medio  del  cual  se
requirió al soljcitante para que aclarara o subsanara su solicitud de información, sin que
hasta la presente fecha se haya pronunciado al respecto,  por lo que acorde al  marco
normativo que en materia de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  rige en
la Entidad y este Municipio, procédase a emitir el correspondlente

ACUER

a`Cuerdo.-----Conste.

H.        AYUNTAMIENTO        CONS"TUCIONAL        DE        CENTRO,
COORDINACIÓN    DE    TRANSPÁRENCIA    Y    ACCESO    A    LA    IN

BASCO,

/
PÚBLICA;   VILLAHERMOSAr  TABASCO,   A   TRECE   DE   MARZO   DE   DOS   IvllL
VEINTITRES.----.

Vistos: La cuenta que ar ecede, se acuerda:

PRIMERO.  Vía  electpónica,   se  recibió  solicitud  de  ir
términos:
i.          Se solicita información relacionada de cuárito Se

bajo  los  siguientes

a'recaudado por concepto

?Me:n3ce¡rpe¡Co:L°o_sdeeña##::ypdúeb,[:Cg°re:osb_a#:r_íj:=:nt:_Cs¡:_enia:i::n=%:_i'_sqeu"£_c;_¿
de alumbrado píiblico se brinde en  avenidas, calles, callejones andadores, plazas,
semáforos,  parques y jardines,  así cgmQt,'él  alumbrado ornamental  de temporada,
durante cada urLo de los ejercicios fis¿a!és 2019, 202Ó, 2o21  y 2o22.
2aiumbrDaed§gpu:±Mcaon;eer,aíoet[af°dset°gaqstqeosr%eía=¡eonn#J:senp:rr:í:,e3eÉ%#oa,,Po°:ec,°snec#ct¡°oddee

alumbrado público, tales como sue[dos y salarios del necesario para la prestación
del  servicio;  el  costo  de  los  in¿umos  y materiales  necesarios  para  la  planeación,
operación y mantenimiento de,Ia infraéstructura dei servicio de -aiumbrádo púbiico;
¿i  costo dé ios, equipos requerid®s para ia pianeación,  instaiación, conserJación y
operación  de  la  infraestructura!  del  alumbrado  público;  el  costo  de  los  insumos
requeridos para la reposición al término de vida útil y/o actualización tecnológica e

CaUe Re[orno \/ia  5  etdfic o  No  lc5  2do   Piso, coi   Tabasco 2000
C P  86035   Vií\;ahermosa,  Tabasco  Tel,  (993)  316  63  24  ``^`wwvillahermosa gob rr,x



CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2023:  Año de Francisco V.iila

El  revo/ucionario del  pueb/o"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Púb]ica

instalaciones del servic:io; Ios gastos relativos a la administración y recaudación del
pago de los derechos del servicio y cualquier otro costo que represente al municipio
la instalación de infraestructura para el servicio, todo esto de los ejercicios fiscales
2019, 2020, 2021  y 2022.
a.           De  igual  manera,  se  solicita  indique  el  monto  total  de  luminarias  que  se
encuentran instaladas en elmunicipio, indicando de qué tipo y cuántas son de cada
una de ellas, de manera desglosada, ello de igual manera, por los ejercicios fiscales
2019, 2020, 2021  y 2022.
4.           De igual manera, se solic;itan los convenios con los que cuenta el  Municipio
con la Comisión Federalde Electricidad en donde establezca el costo por recaudar el
Derecho  de  Alumbrado  Púbico  o  su  similar  que  se  haya  convenido  durante  los
e¡ercicios fisc:ales 2019, 2020, 2021  y 2022.
Datos adicionales Se adüun{an informes contables que otros Municipios han otorgados
a manera de referencia.  El costo de alumbrado público se localiza en el estado del
ejercicio del presupuesto por capitulo del gasto. El tema relacionado con el ingreso
se puede ob±ener dentro del estado auxiliar de cuentas del la cuenta 4143-060001  a
la  4143-06-0001   o  la  homóloga  en  el  sistema  de  contabilidad  gubernamental  el
municipio.'iñ5;ái:'5{`notíficación:  Electrónico a través del sistema de soíióitudes de acceso a la

información de la P^Ir „.(s.ic) .----------------------- ~ -------------------

SEGUNDO.   Mediante   Acuerdo   de   Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0113-
271473800010623,  de fecha  veintidós  de febrero de 2023,  notlficado  el  día veintitrés

:eJ.:fnT:óT'+\fma#aam::va?,Ád±e:.Pa'#,#aN;#¥::;,,d£,T:\i:Fri¥aTstü,::,ti®Lt:
para   que   aclarara   o   comp@tara   su   solicitud   de   información,   en   aplicación   de   lo
dispuesto en  el  artículo  131  'párrafo  cuarto  de la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  toda vez que,  de la  lectura y análisis del

ÉTT;e:m::m¥Tü:iíg#=:?imE-ftrii¥FÉFFE-#útií
gHi¥:áo':::¥na#j#:dstderühu#:r,,:oa#l#¥mamám":=#:£=-=±!=

`

CUARTO.   Hágásere  saber  al  imeresado,   que   para\  cuakiuier  aclaración   o   maycw
información de La misma o bien+ de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

;
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puede  acudir a  esta  Coordinación,  ubicada  en  la  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  viemes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atencjón
necesaria    a  efectos  de  garantizarle  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.-----------------------------------------------------------------------

QUINTO.  Hágase saber al  solicitante,  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  T,ransparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  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  laley  GeneraLde
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  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  qu,e  ra  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  no

perm ite mayo res notifi ca cio nes .----, T ------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad,  archívese el p,resente asunto como tota| y legalmente concluido .-----------

AsÍ lo acordó, manda y''firma, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo,Titular de fa`
Coordinación   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnforrnación'   Pública   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el lvI.D. Moisés Acosta García,
con  quien  lega]mente  actúa  y  da  fe,  en  la  Ciudg,dde Virráhermosa,  Capital  del
Estado de Tabasco, a los trece días del mes de marzo`de dos mil veintitrés .------

Acuerdo de No Presentada COTAIP/0164-271473800010623

----Cú plase.
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