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Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/863-01781816

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema tnfomex,

siendo las diez horas con diez minutos del dia nueve de diciembre del año dos mil

dieciséis, se tuvo a quien dijo llamarse armando dorantes cabrera, por haciendo valer

su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeta

Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige

en la entidad y este municipio, precédase a emitir el correspondiente acuerdo.-

ACUERDO

A
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COOltt
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; V|

TABASCO, A VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,'

■ ION DE

IERMOSA,

Vistos: la cuente que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Via electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse armando dorantes cabrera,

por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes términos: Proporcionar

resumen ejecutivo y/o documento en versión publica que informe de los

trámites y avances que lleva hasta el día de hoy la modificación del uso de suelo

del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito XIII "Loma de Caballo" en

las comunidades de la Zona La Isla ubicadas en el corredor de la carretera

Villahermosa-Cárdenas. ¿Cómo desea recibir la información^ Electrónico a través

det sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT",., (Sic).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información 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 via

electrónica, por quien dijo llamarse armando dorantes cabrera, asi como en lo

previsto el artículo 6* apartado A, fracciones i y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda La información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es

pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de

se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con
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las excepciones que fijen las leyes; artículo A° bis de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es
. i— . i . < ■ _ _ t

reconocerlo y garantizarlo, es información pública la generada o en posesión de

cualquier autoridad, enlidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la

intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la

que se refiere a sus datos personales: atendiendo al onncioio de máxima pubiic

naciones en materia de transparencia» toda persona, sin distinción de ningún tipo y

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personaos, o solicitar la
rectificación de éstos, y articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia que precisa que

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser ademas legitimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática; en el presente acuerdo, se

otorga el debido trámite y resolución, en atención a las respuesta otorgada, por el

Titular del instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro ,

mediante su oficio IMPLAN/335/2016, del cual se adjunta copia simple, para que

forme parte integrante del presente acuerdo. Documento Público, del cual se advierte

que esa Dependencia es la que acorde a sus facultades y atribuciones previstas en el

articulo 252 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la

parte interesada. Respuesta, que se remite en los términos del oficio señalado

con antelación y anexo contante de 01 (una) foja útil, mismas que quedan a su

disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y'o Sistema Infomex.

Cabe hacer mención, que el artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la

Ley de la materia señala que "Ningún Sujeto Obleado está. forjado_j

■ "La información se proporcionará en el estado en que

se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que

requiera presentarse en versión pública.1' "

TERCERO. De igual forma hágasele saber al interesado armando dorantes cabrera,

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 José Maria Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia

Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 66100, en horario de 08:00 a 15:00
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horas de lunes a viernes, en dias hábiles, en donde con gusto se le brindará la

atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio de! derecho de

acceso a la información.

CUARTO. Hágase saber al solicitante armando dorantes cabrera, que de

conformidad con los artículos 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo a través

de representante legal, recurso de revisión dentro de fos quince días hábiles

siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme con

este acuerdo.

QUINTO En término de lo dispuesto en los artículos 50, 132, y 138 de la Ley de la

materia, notifiquese al peticionario armando dorantes cabrera, via electrónica por

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando

íntegramente el presente acuerdo y pubiíquese la solicitud recibida y la respuesta dada

en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese

mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública (JTAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la

información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere

fu gar\

SEXTO. 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, el Lie. Jorge Alberto Cámara Núñez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la C. Maribel Domínguez

Hernández» con quien tegalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Viilahermosa,

Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis días del mes de diciembre del año
\ lá. . .. ,

c i se i s C l

t nte: COTAIP/684/2016 Folio PNT: Q1781816

'o de Disponibilidad de información COTAIPyS63-Ü1781816
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y DESARROLLO URBANO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO

OFICIO NUMERO. IMPLANV335/2O1G

ASUNTO Contestación a requerimiento

de información

Villahermosa, Tab., a 23 de diciembre de 2016

Lie. Jorge Alberto Cámara Núñez

Coordinador de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

PRESENTE.

En atención a su oficio número COTAIP/168072016, derivado del expediente número

COTAÍP/684/2016, folio PNT número 01781816, en la que me pide información relativo

a: "Proporcionar resumen ejecutivo y/o documento en versión pública que informe de los

trámites y avances que lleva el día de hoy la modificación del uso de suelo del Programa

Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito XIII "Loma de Caballo" en las comunidades de la

Zona La Isla ubicadas en el corredor de La carretera Viltahermosa-Cárdenas"(S¡c.J Petición

hecha por quien dice llamarse armando dorantes cabrera (Sic).

A! respecto me permito comunicarle, que a la presente fecha no se (levan acabo

trámites ni avances de modificación de uso de suelo por la ejecución del Programa

Parcial de Desarrollo Urbano Distrito XIII 'Loma de Caballo", en las comunidades de la

zona La Isla, en virtud de que el polígono de dicho Programa Parcial óel Distrito XIII, no

tiene alcance hasta fas comunidades de la zona La Isla al que el peticionante se refiere;

para ello, adjunto al presente, en medios magnéticos, el polígono del Programa Parcial

de Desarrollo Urbano Distrito XIII loma de Caballo", mismos que indica que no cubre

Ea zona en cuestión.

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

ATENTAMENTE

IMPLA

EDUARDO ARTURO ¿AMELO VERDUZCO
Director del IMPLAN Centro

Gcfi ■ Lie Gerardo Gsudiano Hovirosa Presidente Municipal de Centro Para Hj superior toíiücirriiemo

C cp. Archn-o

Pesco Tdbascu No 1401 Col Tabana 2000 C P B6035 V*tfienTO&a Tabaso Mbkcq
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Río Carrizal

Laguna De Las Ilusiones

Río Carrizal

Río Carrizal

Laguna La CovadongaRio Mezcalapa

Río Carrizal

Laguna Loma de Caballo

Laguna La Aduana

Río Carrizal

Laguna De Las Ilusiones

Rio Mezcalapa

Laguna De Las Ilusiones
Laguna Tabasco 2000

Laguna PataxteLaguna El Chepe

ARROYO EL CHININ

SAN MARCOS

EMILIANO ZAPATA

FLORES DEL TRÓPICO

GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE

IXTACOMITÁN 2DA. SECCIÓN

IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN

SANTA CATALINA (SAN MARCOS)

LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN

LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN

ANACLETO CANABAL 4TA. SECCIÓN

ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN

ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN
ANACLETO CANABAL 1RA. SECCIÓN

BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN

GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)

MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LA GUAIRA)

LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN (21 DE MARZO)

ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN (CONSTITUCIÓN)

e
eA LA ISLA POR CARRETERA

 FEDERAL 180

A LA ISLA 

POLIGONO DE DISTRITO XIII
Y LIMITES CON LAS COMUNIDADES DE LA ZONA LA ISLA 
EN CORREDOR DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CARDENAS

SIMBOLOGIA TEMATICA
LIBRAMIENTO

DISTRITO_XIII

ORTHOFOTO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA
POLIGONO GEOREFERENCIADO DATUN: WGS84 - 15N

LIBRAMIENTO


