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Expediente; COTAIP/287/2013

Folio INFOMEX: 05110713

Exp. RR. 361Í2013

CUENTA: En fechas 30 de abril, 3 y 19 de junio del año 2015, se tienen por recibidos

fos oficios ST7036/2Ü15, DCR/026/2015, S/N, SHI/026/2015, SR-018/2Ü15,

CA/037/2015, DR/SM/016/2Ü15, QR/025/2015, S/N, SRNR/005/2015 y S/N mediante los

cuales informan a esta Coordinación, el resultado de fa búsqueda exhaustiva y

personalizada, realizada en Secretaria Técnica, Décima Cuarta Regiduría, Octava

Regiduría, Segunda Regiduría (Primer Sindico de Hacienda), Séptima Regiduría,

Coordinación de Asesores, Décima Regiduría, Quinta Regiduría, Sexta Regirduria,

Novena Regiduría y Décima Segunda Regiduría, respectivamente, en cumplimiento al

acuerdo de fecha 23 de marzo del año en curso, cffetado por la Ciudadana Consejera

Presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Publica, en autos del expediente RR/361/2013, mediante e] cual requiere a este Sujeto

Obligado, remita a ese Órgano Colegiado las constancias que acrediten el debido

cumplimiento a la sentencia definitiva del 15 de octubre de 2013; en consecuencia y con

las facultades que me confiere el artículo 39 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, se ordena emitir e\ correspondiente ACUERDO

COMPLEMENTARIO AL ACUERDO COTAIP/398/05110713 DE FECHA 24 DE ABRIL

DE 2015 y agregar los oficios señalados con antelación para que formen parte deJ

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO COTAIP/39S/05110713 DE FECHA 24

DE ABRIL DE 2015

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A
VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

Vistor Para resolver y tomando en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante oficio número COTAIP/403/2015. se informó al C. Presidente Municipal que

esta Coordinación fue notificada de! acuerdo de fecha 23 de marzo de 2015, emitido

por la Ciudadana Consejera Presidenta del instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en autos del expediente RR/361/2013.
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"Como consecuencia, a través del oficio PM/1639/2015 el C. Presidente Municipal,
. fnstniyó a la Titular de la Coordinación 6e Transparencia y Acceso a la Información

1 Pública del H. Ayuntamiento de Centro, instaurar el procedimiento de búsqueda

previsto en los artículos 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública en la entidad, y 47 de su Reglamento.

III. Mediante Circular 002/2015, fecha 23 de abril del año en curso, se solicitó a todos y

cada uno de los titulares de las Dependencias y Regidurías de éste H. Ayuntamiento,

realizarán el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, a fin de

localizar la información requerida por el interesado Saturnino Arias Gómez, y el

resultado de la misma remitirlo a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H Ayuntamiento de Centro.

IV. Oficio número CS/Q92/2015 de la Coordinación de Salud, mediante el cua! su titular

señala. "...Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de esta área, así como ningún dato que guarde relación al respecto". Adjunta

V. Oficio número INMLJDEC/133/2015 del Instituto Municipal del Deporte, mediante el

cual su titular señala; "Al respecto le informo que en los archivos de este Instituto, no

se encontró ningún documento relacionado con dicha petición". Adjunta cines.

Oficio número CFN/SCAAD/094/2015 de la Coordinación de Fiscalización y

Normatividad, mediante el cual su titular señala; "...que no se encuentra licencia o

permiso de construcción alguno a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de

la Construcción, en virtud de que esta Coordinación dentro de sus actividades

propias no contempla gestión alguna de otorgamiento de licencia o permiso para

esa índole". Adjunta ocho anexos.

Oficio número CGIICSYRP/064/2015 de la Coordinación General de Imagen

Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, mediante el cual su

titular señala: "...hago de su conocimiento que realizada la búsqueda instruida, en ¡os

archivos de esta Coordinación General, no se encontró la información solicitada".

Adjunta nueve anexos.

Oficio número DP-SPP/443/2015 de la Dirección de Programación, mediante el

cual su titular señala "Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los

archivos de esta Dirección a mi cargo, no se encontró bajo nuestro resguardo ningún

archivo con ía información requerida". Adjunta seis anexos.
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,,cio número DAJ/1109/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante el

cuaf su titular señala: ".. hago de su conocimiento que después de haber realizado

oÉuna previa búsqueda exhaustiva y personalizada, que se hiciera en los archivos que

,'g.uarda esta Dirección a mi cargo, dicha información no existe en los registros o

cualquier espacio físico de esta área, así como ningún dato que guarde relación con

lo solicitado". Adjunta dieciséis anexos.

X. Oficio número CM/SEIF/0593/2015 de la Contrataría Municipal, mediante el cual su

titular señala: "Al respecto informo a usted, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos de esta Contrataría Municipal, no se encontró el

documento solicitado". Adjunta nueve anexos.

XI. Oficio número PM/SP/00616/2015 de la Secretaría Particular, mediante el cual su

titular señala: "Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de esta área, asi como ningún dato que guarde relación al respecto". Sin

anexos.

Oficio número CMI/060/2015 de la Coordinación de Modernización e Innovación,

mediante el cual su titular señala: ",..hago de su conocimiento que se llevó a cabo el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, obteniendo como

resultado que dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de tas áreas que conforman esta Coordinación, así como ningún dato aue

guarde relación al respecto". Adjunta seis anexos. -U

Oficio número SA/UJ/740/2015 de la Secretaría del Ayuntamiento, mediante el cual

su titular señala: "...hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros físicos ni digitales o

cualquier otro espacio de esta Secretaría a mi cargo, asi como ningún dato que

guarde relación al respecto". Adjunta treinta y ocho anexos.

Oficio número DFEyT/240/2015 de la Dirección de Fomento Económico y

Turismo, medrante el cual su titular señala: "...hago de su conocimiento que se llevó

a cabo e] procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, en los(
archivos de todas las áreas que conforman la Dirección de Fomento Económico y

Turismo, sin que existiera información relacionada con este asunto". Adjunta cinco

XV Oficio número SMD1F/DG/0403/2015 del Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia, mediante el cual su titular señala: "Hago de su conocimiento

que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los

registras o cualquier otro espacio de cada una de las áreas que dependen de esta

dirección, así como ningún dato que guarde relación al respecto". Adjunta ocho
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Ofidio número CDP/055J2015 de la Coordinación de Desarrollo Político, mediante

el cual su titular señala; "NO SE ENCONTRÓ documentación alguna de licencia o

permiso otorgado por este H. Ayuntamiento a la Cámara Mexicana de la Industria de

la Construcción, para la edificación del tercer nivel". Adjunta dos anexos.

Oficio número DA/896/2015 de la Dirección de Administración, mediante el cual su

titular señala:H'...al respecto me permito informar a usted que realizada la búsqueda

exhaustiva y personalizada, en los archivos de todas las áreas adscritas a esta

Dirección, no se encontró documento alguno respecto al caso en comento". Adjunta

siete anexos.

Oficio número DPADS/0224/201S de la Dirección de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustentaba, mediante el cual su titular señala: "...hago de su

conocimiento que no tenemos ningún trámite iniciado por esa persona Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción o por el Instituto Tecnológico de la

Construcción, por lo tanto no disponemos de información alguna solicitada". Adjunta

Oficio número CAPC/083/2015 de! Décimo Tercer Regidor, mediante el cual

señala: "...QUE PRACTICADA LA BÚSQUEDA CON EL PERSONAL QUE LABORA

EN ESTA REGIDURÍA, NO SE ENCONTRÓ NINGÚN DOCUMENTt
RELACIONADO CON LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN OTORGADO A
LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN". Sin anexos.

Oficio número DPR/003/2015 del Décimo Primer Regidor, mediante el cual señala

"r.a3 respecto hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos de esta

regiduría, así como ningún dato que guárele relación al respecto". Sin anexos.

Oficio número CR/014/2015 de la Cuarta Regidora, mediante el cual señala; lhMe

permito hacer de su conocimiento que después de una rigurosa inspección de fa

búsqueda, tal archivo no obra dentro de los expedientes almacenados y

resguardados de la Regiduría que honrosamente dirijo". Sin anexos.

Oficio número SE/0006/2015 del Tercer Regidor, mediante el cual señala: "Por lo

anterior le informo que después de realizar búsqueda exhaustiva y personalizada,

no se encontró dato alguno de lo solicitado". Sin anexos.

Oficio número DAC-22-2015 de la Dirección de Atención Ciudadana, mediante el

cual su titular señala:" ..Le informo que después de haber realizado la búsqueda en

los archivos de la dirección a mi cargo, no se encontró la información relacionada

con lo peticionado". Adjunta siete anexos
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ifício número DD/121/2015 de la Dirección de Desarrollo, mediante el cual su

titular, señala: \,.Hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o cualquier

otro espacio físico de esta área, así como ningún dato que guarde información al

respecto." Adjunta cinco anexos.

XXV. Oficio número DAM/Ü0213/2Ü15 de la Dirección de Atención a las Mujeres,

mediante el cual su titular señala: ".,.Respetuosamente hago de su conocimiento

que en eta Dirección a mi cargo, no se encontró ningún documento relacionado con

la petición antes mencionada'. Adjunta cinco anexos.

XXVI

XXVII

XXVIII

Oficio número CGSN1/0351/2015 de la Coordinación General de Servicios

Municipales, mediante e[ cual su titular señala: ".r,AI respecto le informo que no

contamos con la información solicitada por no corresponder a esta coordinación, se

anexa documentación remitidas por las diferentes áreas, donde realizaron la

búsqueda de la información y refieren no contar con la misma " Adjunta seis anexos-

Oficio número SAS/Q805/2015 de la Coordinación General del Sistema de Agua y

Saneamiento, mediante el cual su titular señala: "...hago de su conocimiento que

realizada la búsqueda instruida, en los archivos de ésta Coordinación General, no se

encontró la información solicitada." Adjunta veintiocho anexos.

Oficio número 1MPLAN/329/2015 del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano,

mediante el cual su titular señala: V.me permito comunicarle que dicha informado/

na existe en los registros o cualquier espacio físico del Instituto de Planeación \

Desarrollo Urbano (IMPLAN) del Municipio de Centro, Tabasco, así como ningún

dato que guarde relación a este respecto, tal y como se señalan en los documentos

que adjuntamos al presente \ Adjunta ocho anexos.

Oficio número DECUR/0288/2Q15 de la Dirección de Educación, Cultura y

Recreación, mediante el cual su titular señala: ",,,1e informo que se realizó la

búsqueda exhaustiva y personalizada, en cada una de las áreas de trabajo adscritas

a este Dirección, no encontrándose ninguna archivo ni expediente respectivo a lo

solicitado/' Adjunta diecisiete anexos. .

XXX. Oficio número DF/0410/2015 de la Dirección de Finanzas, mediante el cual su

titular señala: " . hago de su conocimiento, que después de haber realizado

búsqueda minuciosa en los archivos que obran en cada una de las áreas que

integran esta Dirección, no se encontró ningún registro o documento alguno

relacionado con la información solicitada " Adjunta veintisiete anexos.

XXXI. Oficio número DOOTSM/2374/2015 de La Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, mediante el cual su titular señala. "Que

después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró

XXIX.
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rmiso o licencia de construcción, a nombre de Ja Cámara Mexicana de la Industria

de |a Construcción, Sin embargo, hago de su conocimiento que derivado de las

acciones que realiza dicha Dirección, referente a la regularizadón de las obras que

se ejecutan sin las autorizaciones correspondientes, con fundamento en los artículos

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 del Reglamento de Construcciones del

Municipio de Centro, Tabasco, con fecha 21 de octubre de 2013, se emitió la orden

de visrta de inspección con No. de foho 2175 a nombre de la Cámara de la Industria

de la Construcción, posteriormente con fecha 22 de octubre del año 2013, el

personal comisionado levantó el acta de inspección con folio 2175, por no contar con

las autorizaciones correspondientes, las cuales se anexan en copias certificadas".

Adjunta trece anexos

XXXIL Por lo que hace a La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, después de haber realizado Ja búsqueda exhaustiva y personalizada, en

todas y cada una de las áreas de la misma, se desprende que no encontró

documento alguno que guarde relación con la solicitud de información realizada por

el C. Saturnino Arias Gómez, Se adjunta cinco anexos.

XXXIII Oficio número ST7036/2015 de la Secretaria Técnica, recibido en ésta Coordinación

el día 30 de abril de 2015, mediante el cual su titular señala: "...que esta Secretaria

no cuenta con la información que solicita. Por tratarse de un asunto de Licencia g<

Permiso de Construcción, las áreas que deben tener a resguardo documentación al

respecto son las Direcciones de Obras Públicas y Finanzas " Adjunta diez anexos —

XXXIV. Oficio número DCR/026/2015 de la Décima Cuarta Regiduría, recibido en ésta

Coordinación el dia 03 de junio de 2015, mediante el cual señala; "hago de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información

no existe en los registros o cualquier otro espacio físico de esta dependencia, así

como ningún dato que guarde relación al respecto".

XXXV. Oficio S/N de la Octava Regiduría, recibido en ésta Coordinación el dia 03 de junio

. de 2015, mediante el cual señala; "hago de su conocimiento que previa búsqueda

exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos

de esta Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto".

XXXVI. Oficio número SHI/026'2015 de la Segunda Regiduría (Primer Síndico de

Ingresos), recibido en ésta Coordinación el dia 03 de junio de 2015, mediante el cuaf

señala: "hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada,

dicha información no existe en los registros o archivos de esta Regiduría, asi como

ningún dato que guarde relación al respecto".

XXXVJI Oficio número SR-018/2015 de la Séptima Regiduría, recibido en ésta Coordinación

el día 03 de junio de 2015, mediante el cual señala; "hago de su conocimiento que

previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los
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,JS>fXVNL Oficio número CA/037/2015 de la Coordinación de Asesores, recibido en ésta

Coordinación el día 03 de junio de 2015, mediante el cual señala: "hago de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no

existe en los registros o archivos de esta Coordinación, así como ningún dato que

guarde relación al respecto".

XXXIX. Oficio número DR/SM/016/2015 de la Décima Regiduría, recibido en ésta

Coordinación el día 03 de junio de 2015, mediante el cual señala: "hago de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no

existe en los registros o archivos de esta Regiduría, así como ningún dato que

guarde relación al respecto" Sin anexos.

XL Oficio número QR/025Í2015 de la Quinta Regiduría, recibido en ésta Coordinación

el día 19 de junio de 2015, mediante el cual señala "hago de su conocimiento que

previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los

registros o archivos de esta Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al
respecto". Sin anexos.

XLI. Oficio número S/N de la Sexta Regiduría, recibido en ésta Coordinación el dia 19 de

junio de 2015, medíante el cual señala; 'hago de su conocimiento que prev(a

búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros &

archivos de esta Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto"1.—

XLII. Oficio número SRNRWÜ5/2015 de la Novena Regiduría, recibido en ésta

Coordinación el dfa 19 de junio de 2015r mediante ef cual señala: "hago de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no

existe en los registros o archivos de esta Regiduría, así como ningún dato que

guarde relación al respecto". Sin anexos

XLIII, Oficio número S/N de la Décima Segunda Regiduría, recibido en ésta Coordinación

el día 19 de junio de 2015, mediante el cual señala: "hago de su conocimiento que

previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha Información no existe en los

registros o archivos de esta Regiduría, asi como ningún dato que guarde relación al
respecto" Sin anexos.

XLIV. Con oficio COTAIP/412/2015, se le informó af C. Presidente Municipal el resultado de
la búsqueda realizada en las diversas áreas del H. Ayuntamiento de Centro.

XLV. Con oficio PM/1643/2Ü15 el C. Presidente Municipal, instruyó a la Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pübfica, concluir el
procedimiento de referencia y emitir el acuerdo correspondiente, en et cual se
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ratifique la inexistencia de la información por cuanto hace a la "Licencia o permiso
de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su edificio

sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que
actualmente opera como piso dei Instituto Tecnológico de la Industria de la
Construcción" y se haga entrega de las copias certificadas enviadas por [a
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Documentos que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos
legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento al acuerdo de fecha 23 de marzo de 2015, que

emitiera el instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en

autos del expediente RR/361/2013, promovido por el recurrente Saturnino Arias

Gómez, mediante el cuaf se requiere al H Ayuntamiento de Centro, para dentro del

término de cinco dia hábiles, remita a ese Órgano Colegiado las constancias que

acrediten el debido cumplimiento a la sentencia definitiva del 15 de octubre de 2013,

tomando en cuenta lo razonado en el acuerdo señalado con antelación, se: ^

ACUERDA

PRIMERO. Derivado de la recepción de los oficios y copias certificadas de las Actas de
Cabildo, señalados en la Cuenta del presente Acuerdo, se agregan al mismo de manera
complementaria, para que surtan los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO, Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 47 bis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el
articulo 47 del Reglamento de la misma, y los artículos 2. 5, 21, 23, y 31 del Reglamento

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Centro, Tabasco; siendo de la
competencia de este H. Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, en su calidad
de Sujeto Obligado, conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información

presentada vía electrónica por el interesado Saturnino Arias Gómez, mediante el
Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, relativa a "Licencia o permiso de construcción
otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para tas obras
de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido

de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto
Tecnológico de la Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya
realizado sin la documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto
obligado para que exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a
este respecto"-.. Sic,

TERCERO. En virtud de lo anterior, es claro que la información que requiere eí
peticionario Saturnino Arias Gómez mediante solicitud con folio INFOMEX 05110713,
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ael día 12 de agosto de 2013, después de haber agotado el procedimiento que

;e e\ artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

dei Estado de Tabasco y 47 de su Reglamento, tomando en cuenta lo razonado en el

acuerdo deie"cha 23 de marzo del año 2015, dictado por la Consejera Presidenta del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, en autos del expediente RR/361/2013, y de las respuestas otorgadas por las

diversas áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco, resultó la

inexistencia de la información solicitada por el peticionano Saturnino Arias Gómez, por

le que hace a la "Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción para las obras de edificación de su

tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento

Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la

Industria de la Construcción, por lo tanto, se procede a RATIFICAR la

INEXISTENCIA de la misma,

CUARTO. También del resultado de dicha búsqueda y de la respuesta otorgada por el

Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de

este H, Ayuntamiento, mediante oficio DOOTSM/2374/2015, mismo que se adjunta para

que forme parte integrante del presente acuerdo, en el cual señala que: "Que después

de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró

permiso o licencia de construcción a nombre de la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción. Sin embargo, hago de su conocimiento que derivado

de Jas acciones que realiza dicha Dirección, referente a la reqularización do las

obras que se ejecutan sin tas autorizaciones correspondientes, con fundamen

en los artículos 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 v 315 del Realamento de

Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco. con fecha 21 de octubre de

2013, se emrtio la orden de visita de inspección con No. De fot/o 2175 a nombre de

la Cámara de ta Industria de la Construcción, posteriormente con fecha 22 de

octubre del ano 2013, el personal comisionado levantó eí acta de inspección con

tQtto2175. por no contar can las autorizaciones correspondientes, las cuales se

anexan en copias certificadas , se advierte que dicha Dirección es fa que acorde a sus

facultades y atribuciones previstas en el articulo 145 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse

respecto de ía información pretendida por el interesado Saturnino Arias Gómez; con

fundamento en los artículos 48 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, 45 del Reglamento a la misma, por lo que respecta a la

solicitud de informacín "...En caso de que la obra se haya realizado sin la

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que

exhiba documentos del procedimiento que se está aplicando a este respecto.", se

ordena entregar al interesado copia en versión pública a la cual se refiere la fracción XVI

del articulo 5 y 9 párrafo segundo de la Ley competente, en relación con el artículo 50 de

su Reglamento, la respuesta otorgada en términos def oficio señalado con antelación,

consistente en copias certificadas de la orden de visita de inspección con No. De

folio. 2175 a nombre de la Cámara de la Industria de la Construcción, v acta de



Centro motor

del cambio

lluurdmatmn de Transparcnr:^!

V Acceso a l.i InfDrmaciúnPúbka
Calta JmÉUmB MirtDE ufaran 1151 i^jm Pinm-sn

Co'Di»n .'."= íiú d : i-

inspección con folio 2175, de fecha 22 de octubre del ano 2013. constantes de

cuatro (04) fojas útiles las cuales quedan a disposición del interesado en el Portal de

Transparencia y en las oficinas que ocupa la Coordinación de Transparencia y Acceso a

la Información de este Sujeto Obligado, sito en la el domicilio señalado en el cuarto

punto de acuerdo, lo anterior en virtud de que el Sistema Electrónico INFOMEX no

permite mayores notificaciones a las partes.

QUINTO. De igual forma hágasele saber al peticionario Saturnino Arias Gómez, 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 José María Morefos y Pavón #151 esq. Progreso, col, Atasta de Serra de esta

Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en

días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de

garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 39 fracción VI, 52 y 53 de la Ley de

la materia, así como del articulo 39 fracción III y 64 fracción III del Reglamento a la

misma, notifíquese al peticionario por los estrados físicos y electrónicos de esta

Coordinación, en razón de que el Sistema Infomex-Tabasco no permite mayores

notificaciones a las partes a partir del recurso de revisión, además túrnese copia al

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITAIP) quien

es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública

del Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar,

SÉPTIMO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como fo señala el articulo 10 fracción I,

inciso e) de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones

de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos
correspondie n te s

OCTAVO. 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 Dra. Enma Estela Hernández Domínguez, Titular

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

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante el M.D. Moisés Acbeta García, con

quien legalmente actúa y da fep en la Ciudad de VjIlahermosa/capHal del Estado
de Tabasco, a los veintidós días del mes de junio del año dos m»i quince.

Expediente: COTAlP/287/20^13 Folio INFOMEX: 05110713

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO COTAIP398-05110713 DE FECHA 24 DE

«aa
10/10
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SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO ST/036/2015

Wlahermosa, Tab , a 24 de Abril del 2015

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Me permito comentarle, con respecto a sus circular COTAIP/0Ü2/2Q15, que esta

Secretaria no cuenta con la información que solicita. Por tratarse de un asunto de

Licencia o Permiso de Construcción, las áreas que deben tener a resguardo

documentación al respecto son las Direcciones de Obras Públicas y Finanzas.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

I
JESlJSJJE^TORRE MONTÚFAR

SECRETARIA TECWCA

C.x.p. Üc. Humberto de loa Santos Bertruy.-Presidente Municipal -para bu superior conocimiento.-Présenle.

C.c .p Archivo.

L'JTM/abpr.

Centró i *!«1-HL*VUNTflHIENTOCOfíST|TUC|f*"j-
DE CENTRO

3 G ABR. 2015

EClBEDv
| CDOHIlU^h DE IMMftRFIIClJ ¥ AEfÍSfl AIA INÍflflMflílDff PUbLKfl
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SECRETARIA TÉCNICA

CONBHTiJí.mrW. C* «HJTHC
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OFICIO: S77037/2015

ViJlahermosa, Tab., a 23 de Abril del 2015

LtC. MARTHA BALCAZAR VERTIZ

ENLACE ADMINIATRATIVO
PRESENTE

En atención a la circular/002/2015 enviada de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública a esta Secretaria Técnica, donde solicitan búsqueda

exhaustiva y personalizada en sus archivos con respecto a lo siguiente.

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

industria de la Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su

edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y

que actualmente opora como piso dol Instituto Tecnológico de la industria de Ja

Construcción.

No omito manifestarle, que deberá contestar al suscrito de manera impresa para poder

remitirlo al área solicitada.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

tt| / ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTfVO. NO REELECCIÓN

JESUST^^TTDRREMONTUFAR

SECRETARIO TÉCNICO

C.-C-p, Lie Humberto de loa Santos Bertruy -Presidente Muntapat.-para su suponer conocimiento--Presente

C-C p Archivo.

L'JTM/abpr.



Centró del cambio
SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO: ST/EA/OOT/2015

Villahermosa, Tab , a 23 de Abril def 2015

UC. JESÚS DE LA TORRE MONTUFAR
SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE

Por este conducto y en atención al Oficio/ST/037/2015, relacionado a Ja búsqueda en

los archivos del departamento a mi cargo sobre la "Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

para las obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en

domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera

como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción.

Me permito comunicarle que habiendo realizado la búsqueda correspondiente, no se

encontró nada relacionado a la licencia de referencia.

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO.NCftíEELECCIÓN

LIC. MARTHA BALCXZAR VERTIZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

G .c p. Lie Humberto de los Santos Beriruy.-Presidente Municipal -para au superior conocimiento.-Présenla

C.c p. Archivo.



motor

del cambio
SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO: ST/041/2015

Villahermosa, Tab . a 23 de Abril del 2015

LIC. SEBASTIAN RUIZ DE LA CRUZ
JEFE DEL DEPTO"A"

PRESENTE

En atención a [a circular/002/2015 enviada de 9a Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública a esta Secretaria Técnica, donde solicilan búsqueda

exhaustiva y personalizada en sus archivos con respecto a lo siguiente:

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su

edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2OQÜr y

que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción.

No omilo manifestarle, que deberá contestar al suscrito de manera impresa para poder

remitirlo al área solicitada.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

JESU&D ORRE MONTUFAR

SECRETARIA TÉCNICA

C. c.p Ltc. Humberto de los Saniaa Bertruy.-Presidente Municipal.-para su superior conocimiento.-Présenle.

Ce p Archivo.

L'JTM/abpr



motor
del cambio

SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO: ST/DEPTO/001V2015

Villahermosa, Tab., a 23 de Abril del 2015

L1C. JESÚS DE LA TORRE MONTÚFAR

SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE

Por este conducto y en atención al Oficio/ST/041/2015, relacionado a la búsqueda en

los archivos del departamento a mi cargo sobre fa "Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

para las obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en

domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera

como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción.

Me permito comunicarle que habiendo realizado la búsqueda correspondiente, no se

encontró nada relacionado a la licencia de referencia

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. ,NO REELECCIÓN

LIC. SEBASTlM^RUlZ DE LA CRUZ

JEFE BEtíílEPTO "A"

C-.C-p ÜC Humberto de los Santos Bertruy -Presidente Murvcipal.-pars su superior conocimiento.-Presante

CrC .p Archivo



VKuMffÍUos». TIB Uf.

Centró SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO. STK>39/2Q15

Villahermosa, Tab., a 23 de Abril de! 2015

ING. RAMÓN ALEJANDRO FIGUEROA CANTORAL

SUBCOORDINACION DE SEGUÍMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE

En atención a la circu[ar/002/2015 enviada de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública a es<a Secretaria Técnica, donde solicitan búsqueda

exhaustiva y personalizada en sus archivos con respecto a lo siguiente:

"Licencia o permiso efe construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su

edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y

que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción.

No omito manifestarle, que deberá contestar al suscrito de manera impresa para poder

remitirlo al área solicitada.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

JESÚS TORRE MONTUFAR

C .c.p. üc. Humberto de los Sanios Bertruy -Presidente Municipal -para su superior cononmienla-Presenle.

Ce. p AícMivo-

L'JTM/abpr,



Centró motor
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secretaría técnica

OFICIO ST/SSI-001-2015

VJLLAHERMOSA, TAB., A 23 DE ABRIL DE 2015

C, LIC, JESÚS DE LA TORRE MONTUFAR

SECRETARIO TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO

PRESENTE.

En atención al oficio ST/039/2015 de fecha 23 de abril de 2015, relacionado a

la búsqueda en el archivo de ésta subdirección del documento "Licencia o permiso

de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la industria de la

Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su edifico

sede ubicado en domicilio conocido del Fraccionamiento Tabasco 2000, y que

actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción," me permito tnformar a usted que no se encontró et mencionado

documento dentro del mismo.

Esperando que dicha información le sea de utilidad, reitero a usted mi atenta y

distinguida consideración.

SUFRA&IOEFECTI' ECCIO

ING. RAMO m CANTORAL

C(p Lie Humberto de los Santos Berfiuy- Presidente

C c p Archivo /

rRAFCí /

«tpat Présenle
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íte/ cambio
SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO ST/03B/2Ü15

Villahermosa, Tab.h a 23 de Abril del 2015

LIC. ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGU1LAR

DEPTO DE SEGUIMIENTOS Y ACUERDOS

PRESENTE

En atención a la circular/002/2015 enviada de la Coordinación de Transparencia y
Acceso a la Información Pública a esta Secretarra Técnica, donde solicitan búsqueda

exhaustiva y personalizada en sus archivos con respecto a lo siguiente:

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su

edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y

que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción.

No omito manifestarle, que deberá contestar al suscrito de manera impresa para poder

remitirlo al área solicitada.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

^\TORRE MONTUFAR

TARJO TÉCNICO

SECRETARIA TÉCNICA

C ,c.p. Lk. Humberto de los Sanios eerlruy.-Presrdenle Muni&pal.-para su supengr cunraimfenlo.-Presenre.

C c.p Archivü-

LTTM/abpr



H AYUNTAMIENTO

VILLft.HPHGSA.i4D VE*

V.Gntt"O I 'del cambio SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO ST/DSyA-001-2015

VILLAHERMOSA, TABM A 23 DE ABRIL DE 2015

C, LIC. JESÚS DE LA TORRE MONTUFAR

SECRETARIO TÉCNICO OEL MUNICiPKJÜfe C€«ífiO
PRESENTE.

En atención al oficio ST/038/2015 de fecha 23 de abril de 2015h relacionado a

la búsqueda en el archivo de éste departamento del documento 'Licencia o

permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su edifico

sede ubicado en domicilio conocido del Fraccionamiento Tabasco 2000, y que

actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción," me permito informar a usted que no se encontró el mencionado

documento dentro del mismo.

Esperando que dicha información le sea de utilidad, reitero a usted mi atenta y

distinguida consideración.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTjmpü REELECCIÓN

LIC. ANGÉLI^AfeUTIÉRREZAGUlLAR

DEPARTAMENTtíDE SEGUIMIENTO Y ACUERDOS

Ccp Lie Humberto da los Sanias Bertruy-Presidente Municipal Présenle

C cp Archivo

:¡-"
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del cambio
SECRETARÍA TÉCNICA

OFICIO: ST/040/20151

Vi I la hermosa, Tab , a 23 de Abril del 3015

LJC, JUAN CARLOS MOSQUEDA OVANDO

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE

En atención a la drcular/OOZ/2015 enviada de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Publica a esta Secretaría Técnica, donde solicitan búsqueda

exhaustiva y personalizada en sus archivos con respecto a lo siguiente:

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su

edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000r y

que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción,

No omito manifestarle, que deberá contestar al suscrito de manera impresa para poder

remitirlo al área solicitada.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECUVO. NO REELECCIÓN

TORRE MONTUFAR ^CfíETAímTÉCNICA

\RIO TÉCNICO

C.c.p Lie Humberto de los Sanios Bertruy.- Presiden te Municipal -para su superior conocirntenlo -Présenle

C c.p. Archivo.

L'JTM/abpr.
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¿te/ cambio
SECRETARIA TÉCNICA

U1ÜJHEHMQ6A TaB vi*

OFICIO: ST/DMA/001/201S

Villshermosa, Tab . a 23 de Abril del 2015

LIC. JESÚS DE LA TORRE MONTUFAR

SECRETARIO TÉCNICO

PRESENTE

Por este conducto y en atención al Oficio/ST/G4Q/2015, relacionado a la búsqueda en

los archivos de! departamento a mí cargo sobre la "Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

para (as obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en

domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera

como piso del Instituto Tecnoíógico de la Industria de la Construcción.

Me permito comunicarle que habiendo realizado la búsqueda correspondiente, no se

encontró nada relacionado a la licencia de referencia.

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFI ELECCIÓN

Ü2fLlbr-JÜANTCfiRLOS MOSQUEDA OVANDO
DEPTO. DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

C. c.p. Lie Humberto de los Sanios Bertruy -Presidenta Municipal -para su supenar cünocímiento.-Présenle

C c p. Aícfijvo.



Centró
íMaricarmen garda MuñozAparicio

(Decmoaiarta Regiduría
üviinfunonfll ilc teniro

Villahermosa, Tabasco. 2 de junio de 2015

DCR/02G/2015

Asunto El que se indica

DRA. EN OCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención, para dar respuesta a su circular 002/2015 con número de

expediente COTAIP/287/20134, folio p infomex 05110713 me permito hacer de su

conocimiento y con fundamento en el articulo 47 bis, de la ley de Trasparencia y

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y 47 de su reglamento, hago

de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha

información no existe en fos registros o cualquier otro espacio físico de esta

dependencia, así como ningún dato que guarde relación af respecto

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAI

Centro i
H AYUNTftWENTO CONSTITUCIONAL

D£ CENTRO

Uüf, UEHflfll

PROL DE PASEO TABASCO NO. 1401, COL TABASCO ÍOQO, VUIAHERMOSA, TABASO1CF\ 86035



Centró motor

del cambio

OCTAVA

Vi II a hermosa, Tabasco A 03 de junio de 201S

Expediente número: COTAIP/287/2013

Folio Infornen-Tabasco: 05110713

Exp. RR, 361/2013

DRA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA OE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE.

Con relación a Ja Circular COTAIP/002/2015, y para efectos de dar cumplimiento a la

solicitud de información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para Jas obras de edificación de su tercer nivel en

su edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco

2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la

Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin la

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que

exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a este respecto1',..

(StaJ, hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada,

dicha información no existe en los registros o archivos de esta Regiduría, así coma

ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

* 3 JUN. 2015

ATENTAMENTE

LORIS HUERTA PABLO

OCTAVA REGIDORA

C Cloris Huerta Pabto
, OCTAVO REGIDOR ,

IVÜ/MlNUTARlO



H Ayunlamienlu
Primer Sindico de Ingresos y Presidente de la

Comisión de Hacienda

leí cambio

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARlA MORELOS Y PAVÓN"

Villahermosa, Tab., a 03 de Junio de 2015

Oficio número: SHI/026/2015

Expediente número: COTAIP/287/2013

Folio Inforoex-Tabasco: 05110713

Exp. RR. 361/2013

Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

Con relación a la Circular COTAIP/002/2015, y para efectos

de dar cumplimiento a la solicitud de información dei interesado

SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a "Ucencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de Ja Industria

de la Construcción para las obras de edificación de su tercer

nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de

fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera

como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin

la documentación que se está solicitando, se requiere ai

sujeto obligado para que exhiba documentos del

procedimiento que esté aplicando a este respecto".*. (Sic),

hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros o

archivos de esta Regiduría, así corno ningún dato que guarde

relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

OE CÍJitflQ

Atentament

Torre

Lií MeVm li

SINDICO

PHOL DE PASEO TABASCO 1*301 TAB. 3XQ/C.P. 86035 VILLAHERMOBA, CEfsíTRO, TAR TH_. 3,10,33.32 EOT 29D5
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Villahermosa, TabM a de 3 junio de 2015

Oficio número: SR-018/2015

Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente-

Cor relación a Ea Circular COTAIP/002/2Ü15, y para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información del interesada SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a "Licencia o permiso de

construcción otorgado a La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para las obras

de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de

fraccionamiento Tabasto 2000, v que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de

la Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin la documentación

que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que exhiba documentos del

procedimiento que está aplicando a este respecto1'... (SicJ, hago de su conocimiento que previa

búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha ^formación no eniste en tos registros o archivos de

esta Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

Centró i
n. AVi^TÍMIENTO CCNSTITUCIQflAL

ÜECENTBO

0 3 JUN. 2015

ALFONSO ALAMiLLA AVALOS

Auxiliar administrativo de la Séptima Regiduría

C.c.p. Archivo
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COORDINACIÓN

DE ASESORES

2014, ANO DE OCTAVIO PAZ

OFICIO: CA/037/2015

ViLLAHERMOSA, TABASCO A 3 DE JUNIO DE 2015

ASUNTO: RESPUESTA CIRCULAR COTA1P/002/201S

ORA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

P RESENTE.

Con relación a la Circular COTAIP/002/2015, y para efectos de dar cumplimiento a la solicitud

de información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a "Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para las obras

de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de

fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de

ta Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin la documentación

que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que exhiba documentos del

procedimiento que esté aplicando a este respecto". . (Sic), hago de su conocimiento que previa

búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos de

esta Coordinación, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

LIC. JAIME HUMBERTO LASTi
EZ,*, ^UNTAMIENTO COííSTTOCFONAl

Cap, Archivo
0 3 JUN. 2035

1REJ. iLüOii/n
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DECIMA

VilfdhLrmo'i.i. Tabasco. A 03 de junio titt 2015

Oficio número: DR/SM/016/2015

Expediente número: COTAIP'287/2013

Folio Infamax-Tabasco: 05110713

Exp. RR 361/2013

DRA EH DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Con relación a la Crrcular COTAIP/002/2015, y para efectos de dar cumplimiento a la

solicitLid de información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la

Industria de Ja Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en

su edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco

2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la

Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin la

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que

exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a este respecto",..

($\c)t hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada,

dicha información r>o existe en los registros o archivos de esta Regiduría, asi como

ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

DECENTRO
ATENTAME NTE

0 3 JUN. Z015
C Israel Trullo üe Dios

DÉCIMO REGIDOR
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Prnf GilberiB fainírez Mandez

Quinta Regidor

Villanennosa, Tab,, a 19 de junio de 201B

Oficio número; QR/025/2015

Expediente numera: CQTAIP/287/2Ü13

Folio InfomeK-TabaBco: 06110713

Exp. RR, 3*1/2013

Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

Con relación a la Circular COTAtP/002/2015. y para efectos Oe dar cumplimiento a la solicitud de

infamación del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relafrvo a Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para las

obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado an domicilio conocido de

fraccionamiento Tabanco 2000, y que actualmente opera como piso del instituto Tecnológico

de la Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya realizado sin ta

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que exhiba

documentos deí procedimiento que esté aplicando a este respecto",.. (Slc), hago de su

conocimiento que prevra búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no exisíe en los

registros o arcluvos de esta Regiduría, asi como ningún dato que guarde relación al respecto

Sin otro particular, reciban un fjonJial y respetuosa saludo

Prol. De Paseo TabaeíTo No, 1401 tt?P. 86(Í3S> Tabasco 2000

Tel: 310.32-32 exLlOO? y 1006

Correo electrónico: gllbftrtorm_1962@hotmaiLcom
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Viilahemiosa. Tab.. 3 18 desunió de 2D1E

Expediente número: COTAIP'287/2013

Folio Inforoex-Tabasco: D5110713

Exp FZR 331/2D13

Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la información Pública

Presente.

Con relación a \a Circular COTAIPMÍ/2Q15, y para efectos de dar cumplimrento a la solicitud de

información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a "Ucencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción fiara las

obras de edificación de su tercer nivel en &u edificio sede ubicado en domicilio conocido da

Fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico

de la Industria de ta Construcción. En caso de que la obra se naya realizado sin la

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que exhiba

documentos del procedimiento que esté aplicando a aste respecto"... (Slc), hago de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los

registros o archivos de esta Regiduría, asi como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordral y respetuoso saludo.

A tW t a m e n t e

LIC. KAROLlMAMtCH FRÍAS

SEXTA
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DÉ CENTRO

VlLLAHÉBMOSA, TAB. WEX
NUMERO DE OFICIO: SRNR/005/2015

EXPEDIENTE NÚMERO; COTAIP/237/2013

FOLIO 1NFOMEX-TABASCÜ: 0B11O713

EXP, RR. 361/2013

ASUNTO: ELQUE SE INDICA.

Villahermosa, Tabasco A 19 De Junio De 2015

Dra, en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

Con relación a la Circular COTAIP/002/2015, y para efectos de dar cumplimiento

a la solicitud de información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a

"Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción para fas obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede

ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente

opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción, En caso

de que \a obra se haya realizado sin la documentación que se está solicitando, se

requiere al sujeto obligado para que exhiba documentos del procedimiento que esté

aplicando a este respecto"... (Sic), hago de su conocimiento que previa búsqueda

exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos de esta

Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

C. ROCÍO Ai NDÜZABERZABA

GIDORA

V -..-.i*

* LOtVXiHLtCl-'lii

C ".- l Aurora M- í.:. Sanaba

,NOVENO REGIDOR j

C.C.P.-ARCHIVO

PROL.DE PASEO TABASCO No. 1401, COL. TABASCO 2000, C.P.86035

VELLAHERMOSA, TABASCO

PLANTA BAJA

TEL, [993]3-lü-32-32 EXT. DIRECTA 1014, E>ÍTr1197, CEL (044)99-31-56-0Z-S4

Email: chio6S2009(K>hotni3Íl.corn
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Le Josa Marcos Quintero BuBndfa

Qficimo Segundo Regidor

, a 19 de junio de 2015

Expediente número: COTAIP'287'2013

Folio rnfomex-Tabaaco: 05110713

Exp. RR. 361/2013

Dra. en Dcho Enma Estafa Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

Con relación a ja Circular COTA1P0O2/2O15, y para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información del interesado SATURNINO ARIAS GÓMEZ, relativo a "Licencia o permiso de

construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para las

obras de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de

fraccionamiento Tabanco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico

de la Industria de fa Construcción, En caso de que la obra se haya realizado sin la

documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para que exhiba

documentos riel procedimiento que esté aplicando a este respecto"... fSlc), haga de su

conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los

registros o archivos de esta Regiduría, asi como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordral y respetuoso sakido.

Lio José Mardg^OuInfero Buendka
Prol. De Paseo Tabasco No';/401 - C P SG035. Tabasco 2000
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Ccordinaciúfi de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
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Expediente; COTAIP/287/2013

Folio INFOMEX: 05110713

Exp. RR, 361/2013

CUENTA: En cumplimiento al acuerdo de fecha 23 de marzo del ano en curso, dictado

por la Ciudadana Consejera Presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en autos del expediente RR/361/2013, mediante el cual

requiere a este Sujeto Obligado para que un término improrrogable de cinco dfas

hábiles, contados a partir del siguiente a que surta efectos la notificación del proveído,

remita a ese Órgano Colegiado las constancias que acrediten el debido cumplimiento a
la sentencia definitiva del 15 de octubre de 2013, tomando en cuenta lo razonado en el

mismo, por lo que se instrumenta el procedimiento de búsqueda de información para al

culminar se dicte el acuerdo que corresponda. y^ Conste.

Acuerdo COTAIP/398/05110713

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO A
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. \

Visto.- Para resolver y tomando en consideración fos siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante oficio número COTAIP/403/2015, se informó al C. Presidente Municipal que

esta Coordinación fue notificada del acuerdo de fecha 23 de marzo de 2015, emitido

por la Ciudadana Consejera Presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en autos del expediente RR/361/2013,

Como consecuencia, a través def oficio PM/1639/2015 el C. Presidente Municipal,i
instruyó a \a Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja Información
Pública def H. Ayuntamiento de Centro, instaurar el procedimiento de búsqueda
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Culi'.Ieé Harta "utIdí f PinWÍ lal Isbjiih Prartík
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ío en los artículos 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

rMuwffiLml¡íedíante Circular 002/2015, fecha 23 de abril del año en curso, se solicitó a todos y
cada uno de ios titulares de Las Dependencias de éste H Ayuntamiento, realizarán el
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, a fin de localizar la
información requerida por el interesado Saturnino Arias Gómez, y el resultado de la

misma remitirlo a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento de Centro.

IV. Oficio número CS/092/2015 de la Coordinación de Salud, mediante el cual su titular

señala: '...Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y
personalizada, dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de esta área, así como ningún dato que guarde relación al respecto". Adjunta

t res anexos.

V Oficio número INMUDEC/133/2015 del Instituto Municipal del Deporte, mediante el
cual su titular señala: "Ai respecto le informo que en los archivos de este Instituto, no

se encontró ningún documento relacionado con dicha petición". Adjunta cinco

anexos,

Oficio número CFN/SCAAD/094/2015 de la Coordinación de Fiscalización y

Normatividad, mediante et cual su titular señala: '...que no se encuentra licencia o
permiso de construcción alguno a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción, en virtud de que esta Coordinación dentro de sus actividades

propias no contempla gestión alguna de otorgamiento de licencia o permiso para

esa índole11 Adjunta ocho anexos

Vil. Oficio número CGIICSYRP/064/2015 de la Coordinación General de Imagen

Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas, mediante el cual su
titular señala: ".,. hago de su conocimiento que realizada la búsqueda instruida, en los

archivos de esta Coordinación General, no se encontró La información solicitada".

Adjunta nueve anexos.

'III Oficio número DP-SPP/443/2015 de la Dirección de Programación, mediante el
cuaí su titular señala: "Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los

archivos de esta Dirección a mi cargo, no se encontró bajo nuestro resguardo ningún
archivo con la información requerida". Adjunta seis anexos.

I Oficio número DAJH109/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante el

cual su titular señala: "...hago de su conocimiento que después de haber realizado
una previa búsqueda exhaustiva y personalizada, que se hiciera en los archivos que

guarda esta Dirección a mi cargo, dicha información no existe en los registros o
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rier espacio físico de esta área, asi como ningún dato que guarde relación con

ífiitsdff ■ Adjunta dieciséis anexos.

'0flffloDfiu1!nero CM/SEIRÜ593/2Ü15 de Ea Contraloría Municipal, mediante el cual su
titular señala; "AE respecto informo a usted, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos de esta Contraloría Municipal, no se encontró el

documento solicitado". Adjunta nueve anexos.

Oficio número PM/SP/00616/2015 de la Secretaria Particular, mediante el cual su

titular señala: lHago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de esta área, asi como ningún dato que guarde relación al respecto". Sin

Oficio número CMI/060/2015 de la Coordinación de Modernización e Innovación,

mediante el cual su titular señala: "...hago de su conocimiento que se llevó a cabo el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, obteniendo como

resultado que dicha información no existe en los registros o cualquier otro espacio

físico de las áreas que conforman esta Coordinación, así como ningún dato que

guarde relación al respecto1' Adjunta seis anexos.

XIII. Oficio número SA/UJ/740/2015 de la Secretaria del Ayuntamiento, mediante e\ cual

su titular señala: "...hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros físicos ni digitales o

cualquier otro espacio de esta Secretaria a mi cargo, asi como ningún dato qui '

guarde relación al respecto". Adjunta treinta y ocho anexos. .

XIV. Oficio número DFEyT/240/2015 de la Dirección de Fomento Económico y

Turismo, mediante el cual su titular señafa; "...hago de su conocimiento que se llevó

a cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada, en los

archivos de todas las áreas que conforman la Dirección de Fomento Económico^

Turismo, sin que existiera información relacionada con este asunto". Adjunta cinco
anexos,

XV Oficio número SMOIF/DG/0403/2015 del Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia, mediante el cual su titular señala: "Hago de su conocimiento

que previa búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los

registros o cualquier otro espacio de cada una de las áreas que dependen de esta

dirección, asi como ningún dato que guarde relación al respecto". Adjunta ocho

anexos.

XVI. Oficio número CDP/055/2015 de la Coordinación de Desarrollo Político, mediante

el cual su titular señala "NO SE ENCONTRÓ documentación alguna de licencia o



Centro motor
del cambio

[ ni. ■i¡r.: ¡..ir. de Transparencía

V Acceso a la Informa don Pública

CrHinip JícIb (te tana

Iso otorgado por este H. Ayúntamete a la Cámara Mexicana de la Industria de
fcción, para la edificación del tercer nivel". Adjunta dos anexos.

"Oficiénúmero DA/896/2015 de la Dirección de Administración, mediante el cual su

titular señala: "...al respecto me permito informar a usted que realizada la búsqueda
exhaustiva y personalizada, en los archivos de todas las áreas adscritas a esta

Dirección, no se encontró documento alguno respecto al caso en comento". Adjunta

s i ete anexos.

XVIII

XXIII

XXIV.

Oficio número DPADS/0224/2015 de la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, mediante el cual su titular señala; ..hago de su
conocimiento que no tenemos ningún trámite iniciado por esa persona Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción o por el Instituto Tecnológico de la
Construcción, por lo tanto no disponemos de información alguna solicitada". Adjunta

seis anexos.

Oficio número CAPC/0B3/2015 del Décimo Tercer Regidor, mediante el cual
señala'" QUE PRACTICADA LA BÚSQUEDA CON EL PERSONAL QUE LABORA
EN ESTA REGIDURÍA NO SE ENCONTRÓ NINGÚN DOCUMENTO
RELACIONADO CON LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN OTORGADO A
LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN'. Sin anexos.

Oficio número DPR/003/2015 del Décimo Primer Regidor, mediante el cual señala
u..,al respecto hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y
personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos de esta,

regiduría, asi como ningún dato que guarde relación al respecto". Sin anexos.

Oficio número CR/014/2015 de la Cuarta Regidora, mediante el cual señala "Me
permito hacer de su conocimiento que después de una rigurosa inspección de la
búsqueda, tal archivo no obra dentro de los expedientes almacenados y

resguardados de la Regiduría que honrosamente dirijo". Sin anexos.

Oficio número SE/000S/2015 del Tercer Regidor, medíante el cual señala. "Por lo
anterior le informo que después de realizar búsqueda exhaustiva y personalizada,
no se encontró dato alguno de lo solicitado". Sin anexos.

Oficio número DAC-22-2015 de la Dirección de Atención Ciudadana, medente el

cual su titular señala: \ Le informo que después de haber realizado la búsqueda en
los archivos de la dirección a mi cargo, no se encontró la información relacionada

con lo peticionado". Adjunta siete anexos

Oficio número DD/121/2015 de la Dirección de Desarrollo, mediante el cual su
titular señala; ".. Hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o cualquier
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acio físico de esta área, así corno ningún dato que guarde información al

V^o1 i unta c\ nco anexos.

XXV. Oficio número DAM/00213/2015 de la Dirección de Atención a las Mujeres,

mediante el cual su titular señala " Respetuosamente hago de su conocimiento

que en eta Dirección a mí cargo, no se encontró ningún documento relacionado con

la petición antes mencionada". Adjunta cinco anexos.

XXVL Oficio número CGSM/Ü351/2015 de la Coordinación General de Servicios

Municipales, mediante el cual su titular señala H'.. Al respecto le informo que no

contamos con la información solicitada por no corresponder a esta coordinación, se

anexa documentación remitidas por las diferentes áreas, donde realizaron la

búsqueda de la información y refieren no contar con la misma." Adjunta seis anexos.-

XXVII. Oficio número SAS/OBOS/2015 de la Coordinación General del Sistema de Agua y

Saneamiento, mediante el cual su titular señala: "...hago de su conocimiento que

realizada la búsqueda instruida, en los archivos de ésta Coordinación General, no se

encontró fa información solicitada." Adjunta veintiocho anexos.

XVIII. Oficio número IMPLAN/329/2015 del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano,

mediante el cual su titular señala: ". .me permito comunicarle que dicha información

no existe en los registros o cualquier espacio fistco del Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano (IMPLAN) del Municipio de Centro, Tabasco, así como ningún

dato que guarde relación a este respecto, tal y como se señalan en los documentos

que adjuntamos al presente". Adjunta ocho anexos.

XXIX Oficio número DECUR/0288/2015 de la Dirección de Educación, Cultura y

Recreación, mediante el cual su titular señala: '...le informo que se realizó la

búsqueda exhaustiva y personalizada, en cada una de las áreas de trabajo adscritas

a este Dirección, no encontrándose ninguna archivo ni expediente respectivo a (o

solicita do." Adjunta diecisiete anexos. -->

XXX. Oficio número DF/0410/2015 de La Dirección de Finanzas, mediante el cual su

titular señala: "...hago de su conocimiento, que después de haber realizado

búsqueda minuciosa en los archivos que obran en cada una de las áreas que

integran esta Dirección, no se encontró ningún registro o documento alguno

relacionado con la información solicitada." Adjunta veintisiete anexos.

XXXL Oficio número DOOTSM/2374/2015 cíe la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, mediante el cual su titular señala: "Que

después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró

permiso o licencia de construcción, a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción. Sin embargo, hago de su conocimiento que derivado de Jas

acciones que realiza dicha Dirección, referente a la regularización de las obras que
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^^ttftan sin las autorizaciones correspondientes, con fundamento en los artículos

^f^'iíWTnspecciÓYi con No. de folio 2175 a nombre de la Cámara de la Industria

de la Construcción, posteriormente con fecha 22 de octubre del año 2013, el
personal comisionado levantó el acta de inspección con folio 2175, por no contar con

las autorizaciones correspondientes, las cuales se anexan en copias certificadas".

Adjunta trece anexos.

XXXII Por lo que hace a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y personalizada, en

todas y cada una de las áreas de la misma, se desprende que no encontró
documento alguno que guarde relación con la solicitud de información realizada por
el C. Saturnino Arias Gómez. Se adjunta cinco anexos.

XXXIII Con oficio COTAIP/412/2015, se le informó al C. Presidente Municipal el resultado de
la búsqueda realizada en las diversas áreas del H. Ayuntamiento de Centro.

XXXIV Con oficio PM/1643/2015 el C. Presidente Municipal, instruyó a la Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluir el
procedimiento de referencia y emitir el acuerdo correspondiente, en el cual se

ratifique la inexistencia de la información por cuanto hace a la "Licencia o permiso
de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en su edificw*
sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000T y que

actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la

Construcción" y se haga entrega de las copias certificadas enviadas por la
\ Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Documentos que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos

legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento ai acuerdo de fecha 23 de marzo de 2015, que

emitiera el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en

autos del expediente RR/361/2013, promovido por el recurrente Saturnino Arias

Gómez, mediante el cual se requiere al H. Ayuntamiento de Centro, para dentro del

término de cinco día hábiles, remita a ese Órgano Colegiado las constancias que

acrediten el debido cumplimiento a la sentencia definitiva del 15 de octubre de 2013,

tomando en cuenta lo razonado en el acuerdo señalado con antelación, se;
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ACUERDA

"PRÍMERO. Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y Vi y 47 bis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el

artículo 47 del Reglamento de la misma, y los artículos 2, 5, 21, 23, y 31 del Reglamento

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Centro, Tabasco; siendo de la

competencia de este H, Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, en su calidad

de Sujeto Obligado, conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información

presentada vía electrónica por el interesado Saturnino Arias Gómez, mediante el

Sistema Electrónico Infomex-Tabasco, relativa a "Licencia o permiso de construcción

otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para las obras

de edificación de su tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido

de fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto

Tecnológico de la Industria de la Construcción. En caso de que la obra se haya

realizado sin la documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto

obligado para que exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a

este respecto".., Sic.

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, es claro que la información que requiere el

peticionario Saturnino Arias Gómez, mediante solicitud con folio INFOMEX 05110713,

realizada el dia 12 de agosto de 2013, después de haber agotado el procedimiento que

establece el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco y 47 de su Reglamento, tomando en cuenta lo razonado en el

acuerdo de fecha 23 de marzo del año 2015, dictado por la Consejera Presidenta del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, en autos del expediente RR/361/2013, y de fas respuestas otorgadas por las

diversas áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, resultó \z(

inexistencia de la información solicitada por el peticionario Saturnino Arias Gómez, por"

lo que hace a la "Licencia o permiso de construcción otorgado a fa Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción para las obras de edificación de su

tercer nivel en su edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento

Tabasco 2000, y que actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la"

Industria de la Construcción, por lo tanto, se procede a RATIFICAR ta

INEXISTENCIA de la misma.

TERCERO. También del resultado de dicha búsqueda y de la respuesta otorgada por el

Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de

este H Ayuntamiento, mediante oficio DOOTSM/2374/2015, mismo que se adjunta para

que forme parte integrante del presente acuerdo, en el cual señala que: "Que después

de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no se encontró

permiso o licencia de construcción a nombre de la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción. Sin embargo, hago d& su conocimiento que derivado

de las acciones que realiza dicha Dirección, referente a la reqularización de las
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nneyan en copias certificadas", se advierte que dicha Dirección es la que acorde a sus
facultades y atribuciones previstas en el artículo 145 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse
respecto de la información pretendida por el interesado Saturnino Anas Gómez; con
fundamento en los artículos 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, 45 del Reglamento a la misma, por lo que respecta a a
solicitud de información "...En caso de que la obra se haya realizado sin la
documentación que se está solicitando, se requiere al sujeto obligado para qu»
exhiba documentos del procedimiento que se está aplicando a este respecto, se
ordena entregar al interesado copia en versión pública a la cual se refiere la fracción XVI
del articulo 5 y 9 párrafo segundo de la Ley competente, en relación con el articuo 50 de
su Reglamento, la respuesta otorgada en términos del oficio señalado con antepon.

inspección con

cuatro (04) fojas _
Transparencia y en las oficinas que ocupa la Coordinación de Transparencia y Acce,
la Información de este Sujeto Obligado, sito en la el domicilio señalado en el cua.
punto de acuerdo, lo anteñor en virtud de que el Sistema Electrónico INFOMEX no

permite mayores notificaciones a las partes.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al peticionario Saturnino Arias Gómez, 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 José Maria Morelos y Pavón #151 esq. Progreso, coL Atasta de Serra de esta
Ciudad Código Postal 86100, en horario de 08 00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en
días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de
garantizarle et debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO En término de lo dispuesto en los artículos 39 fracción VI, 52 y 53 de la Ley
de la materia, así como del articulo 39 fracción III y 64 fracción III del Reglamento a a
misma notif3quese al peticionano por los estrados físicos y electrónicos de esta
Coordinación, en razón de que el Sistema Infomex-Tabasco no permite mayores

notificaciones a las partes a partir del recurso de revisión, además túrnese copia al
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien

es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información publica
del Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.
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SEXTO. Pubíiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 10 fracción I,

inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y 12 de los Lincamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones

de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos
correspond i e ntes.

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

Asi lo acordó manda y firma, la Dra. Enma Estela Hernández Domínguez, Titular

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

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con

quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado

de Tabasco, a los veinticuatro dias del mes de abril del año dos mil quince.
—•»—'-— «.«-. «« j-mii .y.h^üMtiyi.m—\púmplas e.

Expediente: fcOTAIP/287/2013 Folio INFOMEX: 0511071
Acuerdo de Disponibilidad de Información COTA1P398-0511

v
YKttMALJ

pijBUU DEL WffllCiPin PÍL ««"IrtO
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Centro
DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO

del cambio territorial y servicios

MUNICIPALES

Oficio Número: DOOTSM/2374/2015

Víllahermosa, Tabasco a 24 de Abril de 2015.

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PRESENTE:

En atención a la Circular/002/2015 de 23 de abril del presente año, en el que solicita se

instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en relación a los siguientes

datos:

Expediente número: COTAIP/287/2Ü13.

Folio infomex-Tabasco: 05110713.

Nombre del Interesado Saturnino Arias Gómez.

Información solicitada. "Licencia o permiso de construcción otorgado a la Cámara
Mexicana de la Industria de La Construcción para las obras de edificación de su tercer nivel en

su edificio sede ubicado en domicilio conocido de fraccionamiento Tabasco 2000, y que

actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción En

caso de que la obra se haya realizado sin la documentación que se esta solicitando, se requiere

al sujeto obligado para que exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a este

respecto ...(Sic)V

Informo: Que después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Dirección, no

se encontró Permiso o licencia de Construcción, a nombre de la Cámara Mexicana de la

industria de la Construcción.

Sin embargo, hago de su conocimiento que derivado de las acciones que realiza esta

Dirección, referente a la regularizaciones de las obras que se ejecutan sin las autorizaciones

correspondientes, con fundamento en los artículos 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 del

Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco, con fecha 21 de octubre de

2013, se emitió la orden de visita de inspección con No. de folio 2175 a nombre de ta Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, posteriormente con fecha 22 de octubre del año

que transcurre el personal comisionado levanto el acta de inspección con folio 2175, por no

contar con las autorizaciones correspondientes, las cuales de anexan copias certificadas.

rO f r* ^o*Dfiftrt^!^^veTirio la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ent&men\e
>. no\reelección

Z HERNÁNDEZ

C.c.p - Lie Humberto de los Santos Bertruy- Presidente Municipal de Centro.

C,C,pr Líe. Juan Antonio Ferrer Aguilar- Secretario del H Ayuntamiento de Cenjro^r

ccp. - Archivo/Expediente/ &ftaWrSeréte""
rJJRH/LCP'JOO/zds. "Z 4J™



Orrecc ion de Oblas,

Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales.

H. A1UH7ÍUIENTÜ

ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN

Np.de folio 2175

Viltahermosa, Tab .a 21 de octubre de 2013

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O A QUIEN RESULTE RESPONSABLE
CALLE CIRCUITO MUNICIPAL N" 105
TABASCO JOOQ. MUNICIPIO DE CENTRO

Con fundamento a lo dispuesto en los articulas 1fl, 16, 21, 27 f 115 fracción V tie fa Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, articulo fiS de fa Constitución Palidca del Estado Libre y Soberano efe Tabasco,
articulo 73 fracción Vil, Q4 fraccionen V y XXVllí de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
articulas 273 y 275 de la Ley de ordenamiento Sustentóle del Territorio del Eslado de Tabasco 1 Z 3
fracciones III, IV. V. VIH Vil, VIJI, XII, KIN y XVI; 46, 47. 78r fiO, 306, p309, 310. 311, 312, 313, 314 y 315 del

Reglamento de Construcciones para el municipio de Centro. Tabasco, y 174 fracciones (f y VJ deJ Reglamento
de la Administración Pública del Municipio de Centro; y considerando que este legración señalada es ue
orden público e interés socral. cuya vigilancia de su cumplimiento corresponde a este H. Ayuntamiento para el
Municipio de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y en
especial aquellas actividades de conducción y aspectos relacionados con esta, tales como habitabilidad,

(un auna míenlo, higiene y acondicionamiento estructural integral previniendo dartos por actividad sismológica y

■,ienlos dominantes, poniendo en riesgo la seguridad de los inmuebles y ue fas personas a su afrededor, o

perturbar el orden publico o causar dartos de ínteres general en sus personas o bienes, o aquellas actividades
de construcción que se reaficen en zonas de uso de suelo no permitidas para esta actividad , por Jo lanío es

necesario una plantación adecuada de la actividad de construcción asi como una vigilancia constante sobre ta

misma a fin de sentar las üases para un desarrollo urbano adecuado, se le hace saber que se le practicará
visita de inspección para cuyo efecto se ha comisionado al:

C. VENTURA DELGADO RABANALES

La visita tendrá por objeto verificar lo erguiente- 1- s¡ en el predio que se localiza en fa Calle Circuito Municipal
N* 10G Tabasco 2000; se realizo Id ampliación de edificio- la anterior, en cumplimiento con lo establecido en

los artículos 1, 2, 3 Fracciones III, IVb V, VI, Vil. IX, Xlf, XJll Y XVJII. 307 Y 309 def Reglamento de

Conslrucciones vigenle 2 - Si cuenta con la Constancia de Alineamiento y reclificaciún de Número Oficial,
camofo establecen los articulo? 41 y 47 def Reglamento de Construcciones vigente en eí Municipio de Centro!
3.- S¡ cuenta con la Constancia de Facilidad de Uso de Suelo tomo lo establece el articulo 4S deJ

Reglamento de Construcciones vigente. 4.- Si cuenta can la Autorización correspondiente para realizar dichos
trabajos, como lo establecen los articulas 7S V 90 del Reglamento de Conslrucciones vigente para el Municipio
de Cenlro, 5.- Además de observar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones
paia el Municipio de Centro, Tabasco, y demás disposiciones aplicables.

Se solicito a Ja persona con quien se allende la diligencia su colaboración para que permita al personal
auto-rizado el acceso al lugar o lugares sujetos a la Inspección y proporcionar la información que requiera el
inspector

~^-Se le ordena al inspector de que en caso de encontrar Ja ejecución de alguna obra sin loa permisos
correspondientes, se autoriza la colocación de sellos para clausurar la obra er^ranto no presente los permisos

AT EJÍTAMENTÉ
"SUFRAGIO bFttTIVO NO REEL ECCION"

lerto Cano Mollmedo

Director /

Jiucipal do Ctnlm

Ícl"?? da Regulaos da la DOOf
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'2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO L MADERO * JOSÉ MARÍA PlO GUABET

FOLIO No.

ACTA DE INSPECCIÓN

Con fundamentos lo dispuesto en los artículos 14, 16. 21, 27 y 115fracción V de la Consítuciórí'

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 65 de la Constitución Política del Estad» Ubre

y Soberano de Tabasco; artículo 73 fracción Vil, 84 fracciones V V XXVIII de Ja Ley Orgánica de

los Municipios del Estada de Tabasco; artículos 273 y 275 ds la Ley de ordenamiento

Sustentable del Territorio deí Estado de Tabasco; 1, 2, 3 incisos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 y,Í6, 46,
47. 73, 80, 308, 309, 310, 311, 312, 313h 314 y 315 del Reglamento de Construcciones para el

municipio de Centro. Tabasco; y 174 fracciones II VI del Reglamento de ta Adminisración

Pública del Municipio de Centro, y para dar cumplimiento a la orden de visita de inspección

numero *£ ¡TS de fecha *Z) deí mes de <7CttJpve del año?of_T ,

expedida por el Directo' de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, cito en Paseo Tabasco N' 1401,

rnmniejo / urbanístico Tabasco ,.2000 de esta Ciudad, el suscrito C,

fc ma constituí en

j_^ , Municipio de Centro, estado de Tabasco, el

día ?y del mes de 0-C^-OÍQyc del año 20 tJ , a las IJS_'J&_ horas y
después de cerciorarme con acuciosidad que es el domicilio que busco y ef indicado en la orden

de visita de Inspección por haberlo corroborado de la siguiente manera. (

lo anterior, con ef propósito de verificar si el inmueble en cuestión cumple con lo instruido en la

orden de visita de inspección y io establecido en el Reglamento de Construcciones para

Municipio de Centro y de manera particular

lo anterior me ea confirmado por una persona del sexo , quien se encuentra

en el domicilie buscado, ouién comparece y atiende la presente diligencia, y dijo llamarse

sl visitado en domicilio señalado resulta tener ei carácter de

fn , cual acredita medíante te

q

transcurso de esta acta se le denomina el compareciente. Seguidamente procedo a identificarme

con la credencial expedida por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Hoj¿ i de 4
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Cünsblutlunar Da CaniKi

FOLIO No,

Municipales def H. Ayuntamiento def Municipio de Centro, Tabasco. la cual contiene mifotograi ^

y se encuentra vigente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, acreditandcme como

Inspector, y que muestro a Ja persona que me atiende, cerciorándose eí compareciente que
corresponoe 3 su ponaoo r. "*"■■ ■■—■■--■■■■-- -- -—™>—-....——. —. .-. . . ■ ■ ■■■ ——————— ,

A continuación le informo el motivo de mí visita, comunicándole el contenido de la visite de

inspección y haciendo constar que en esle momento le entrego copia de Ja misma, fumando de

recibido el compareciente para constancia, acto seguido se requiere a la persona con la cual se

entiende la diligencia para que proporcione toda clase de información y documentación que

conduzca a verificar las autorizaciones de Ja construcción objeto de la inspección, así corno para

que designe a dos testigos de asistencia para poder Hevar a cabo la inspección, informándole

que en caso de no hacerlo, el suscrito tiara fa designación correspondtente en cumpímiento aJ

articulo 312 del reglamento de construcciones, a lo que el visitado manifiesta que; gJO (si o

no) los designa. En consecuencia.^ a ¡ lo anterior se realiza la designación por el

C, \fpvti-tJra OfilQrtAn ¡Ud bqfr(c¿f¿} . nombrando como
prese nEe diligencia a los CC

quienes se identifican ej términos siguientes: edad <Ty ^yO^J , originario de

con domicilio en fia He ¿rp$e fiiortftf

3 identificándose con &
y edad *?£ ^jTi&S . originario

1 , con domicilio

identificándose con PvtAr-iti&l Ar\ Xi-j- f£ffV/?/jy 60 & 9 ? c ¡ ■ a los Cljales
se les hace saber el objeto efe la presente diligencia señalaJo en la orden de visita de
inspección que fue entregada al compareciente.

En seguida, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 317 del Reglamento de

Construcciones para el Mu^cipio del Centro, Tabasco, especificamente a fin de determinar, en

caso necesario una sanción justa y equitativa a las condiciones económicas de fa persona

visitada, se solicito al compareciente acreditara su capacidad económica, aclarándole que dicha

información será confidencia! conforme a la ley, a lo cual el compareciente manifestó;

Agregándose a la presente acia copia srmple de los documentos presentados.—«-

Por lo anterior, se procede al desahogo de la inspección, constatándose ios siguientes hecnos

omisiones; eti ef fíred/ü VlAL «

A 177 J
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Hecho lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 315 del Reglamento de

Construcciones para el municipio ce Centro, Tabasco; se le concede al visitado un plazo de 5

dias hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en el que se cerró el acta de inspección

para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con los hechos u

omisfones asentadas en e! acia y ofrezca las pruebas documentales que considere

convenientes, con las cuales pretende desvirtuar los hechos asentados para lo cual podrá

presentarse en las oficinas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio De Centro, cito en

Paseo Tabasco N° 1401, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, ante la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H, Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, a lo que ei visitado en uso de la palabra manifiesta;
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Una veztümpJido el objeto de la présenle diligencia se da por concluida levantándose por
duplicado para constancia Ja presente acta, en ¿£ fojas útiles, a las / "?-' ^**

horas con ^>-^ minutos del día *S.g, del mes de ÚC fyfeye. del
año 2013, precediéndose a dar lectura al visitado de ta misma, posteriormente firmando al

margen y ai calce los Que en ella intervinieron, haciéndose constar que el inspector actuante

solícito al compareciente y a los testigos firmar la presente acia, informándoles que en caso de

neaatlva del compareciente de recibir cocía de esta acta, no afectará la validez o valor probatorio

de la mjsma fsi hay negativa a firmar, asentar tal circunstancia). Se hace constar que los

taran o se^negarort a firmar la presente acta y que el compareciente eí C.

?vW) g iftvfZ si recibió copia de fa presente acta con
firma autógrafa de los que eKa intervinieron. —

EL INSPECTOR
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EL SUSCRITO INGENIERO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON

LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 84 FRACCIÓN XXIX Y 97

FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

TABASCO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA CONSTANTE DE

CINCO FOJAS ÚTILES, ESCRITA DE UN SOLO LADO, ES FIEL Y EXACTA

REPRODUCCIÓN DE LA COPIA Y ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA Y QUE OBRA

EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN, CONSISTENTE EN: ORDEN DE VISITA DE

INSPECCIÓN CON FOLIO 2175, CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2013, A NOMBRE

DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CM1C), Y

ACTA DE INSPECCIÓN CON FOLIO 2175 CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2013,

CON DATOS DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106,

TABASCO 2000T DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO. SE EXPIDE LA

PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS USOS OFICIALES REQUERIDOS, EN LA

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL

QUINCE.

INGENIERO JUAN JO

DI RECTOR

Murtiópafes

COTEJO L'JN



motor

de! cambio

Vi II a hermas a, Tabasco; 24 de uIjnI de 2015,

Oficio número: PM/1G43/2Ü15

Expediente número: COTAIP'287/2013

Folio Infomajf-Tabasco: 05110713

Rfleurso da Revisión RR/3G1/2O13

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

DRA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Con relación a su oficio número COTAIP;412/2015, relacionado con ef espediente COTAIP'2S 7/2013,

iniciado a tramite con motivo de la solicitud de información presentada uia electrónica por SATURNINO

ARIAS GÓMEZ, el doce de agosto del año dos mil irece, y para efectos de dar cumplimiento al Acuerdo de

fecha 23 de rnar?o de 2015, recaído en autos del Recurso de Revisión RR/361/20U. correspondiente ai

folio Infomex-Tabasco número 05110713, le informólo siguiente:

Que en aplicación de lo prevjsto por los artículos 47 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a Ea

Información Pública en la Entidad, y 47 de su Reglamento, una vez agotado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y personalizada en las diversas dependencias de este Gobierno Municipal, respecto de la

información pretendida par e! peticionario consistente en1 "Licencia o permiso da construcción otorgado

a Ea Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para fas obras de edificación de su tercer

nivel pn su edificio sede ubicado en domicilio conocido tfe fraccionamiento Tabasco 2000, y que

actualmente opera como piso del Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción. En caso

de que la obra se haya realizado sin la documentación gue se está solicitando, se requiere al sujeto

obligado para que exhiba documentos del procedimiento que esté aplicando a este respecto",,,

fSic); Se determina que agolada la búsqueda y de acuerdo a los informes negativos de las diverses

Dependencias, se declara que la información pretendida por el interesado en cuanta a üc_enc_ia oj>_ermiso

de construcción otorgado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción oara las obras Se

edificación de su Tercer nivel en su edificio sede ubtcado en domicilio ce

jalrnente opera como piso del Instituto Tecnolóojco de la Industria de la Construcción, NO

EXISTE sm embargo la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servíaos Municipales, además de

informar la inexistencia de dicha licencia, sertala que derivado de las acciones que realiza dicha Dirección,

referente a la regu lalación de las obras que se ejecutan sin las autorizaciones correspondientes, con

fundamentó en los aiHeiiíos 303. 309. 310, 311, 312. 313, 314 y 315 det Reglamento de Construcciones del

Municipio de Centro, Tabasco, con fecha 21 de octubre de 2013. se emitió la orden de visita de inspección

con No De folio 2175 a nombre de la Cámara de la Industna de la Construcción, posteriormente can lecha

22 de octubre del afta 2013, el personal comisionado levantó el acta de inspección con folio 2175, por no

contar con las automación bs correspondientes las cuales se anexan en copias certificadas

Por io anterior, sírvase concluir el procedimiento a que se refieren los articules antes mencionados de la Ley

y Reglamento de la materia, se ratifique la Inexistencia de la Información por cuanto hace a la 'Licencia o

permiso de construcción otorgado a la Cámara Mejicana de ta Industria de la Construcción para las

obras de edificación de su tercer nivel an su edificio sede ubicado en domicilio conocido de

fraccionamiento Tabasco 2000, y que actualmente opera como prso del Instituto Tecnológico de la

Industria de la Construcción" y dicte el acuerdo que corresponda en lo referente &tf£r?^3§&9jirt¡fícad33
que envja la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios MMK^a^^ existente, al
procedimiento que está aplicando, tal como lo solicita~&SJnteresado Saturnino ArisragS

entró I
RWUNTW1EST0 CONSTITUCIONAL

DE CENTRO

\\ m. 2015

\mmmw de jbmiswíito mmnuwflBiiiffiíwnto
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