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Expediente del Recurso de Revisión N°: RR/DAI/1421/2017-PI

Recurso de Revisión Folio N°: RR00087017

Expediente N°: COTAIP/520/2017

Folio PNT N°: 01344417

í
Solicitante: JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN

Acuerdo Modificatorio COTAIP/366-01344417 al Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/614-01344417

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Folio N°

01344417, emitido por el Sistema de solicitudes de Acceso a la Información (INFOMEX Tabasco) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), toda vez que siendo las once horas con cuarenta y nueve
minutos del dia tres de septiembre del año dos mil diecisiete, se tuvo a quien se ostenta como JOSÉ DE

JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, realizando la siguiente Solicitud, consistente en:

"Solicito al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro el
fundamento legal que sustentó la autorización del Coeficiente de Utilización del Suelo
(CUS), ya que este no aparece mencionado ni aprobado en el Acuerdo de Cabildo

Publicado en la edición 3526 del Periódico Oficial de Tabasco" (sic)

Proporcionando como otros datos para facilitar la locaiización de la información, lo siguiente:

"Me refiero a la autorización de construcción del proyecto Jr. Premier ubicado en la
calle 3 del Fraccionamiento Bonanza" (sic)

y señalando que deseaba recibir la información en Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia

Así mismo, se tiene el Acuse de recibo del RECURSO DE REVISIÓN Folio N°RR00087017, admitido por la
Ponencia I del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo
Expediente N° RR/DAI/1421/2017-PI, toda vez que quien dice llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁN
OLAZARAN, a las diecisiete horas con treinta y seis minutos del dia veintiséis de septiembre del
mil diecisiete, manifestó los siguientes hechos en los que fundó su impugnación:

"Debido a que el IMPLAN que depende del H Ayuntamiento me entregó información
incompleta e imprecisa, estoy solicitando respetuosamente al ITAIP el recurso de
revisión en base al Articulo 149 numeral IV (sic)

Y con la Resolución de fecha 31 de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del ITAIP en el

Recurso de Revisión Expediente N°RR/DAI/1421/2O17-P1, en el que resolvieron sustancial mente lo
siguiente:—

"...se MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/614-01344417 de fecha 13 de
septiembre de 2017..." (sic)

Por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales
nge en la entidad y a este municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste!

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA TABASCO A
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOG MIL DIECISIETE. _

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda: —
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PRIMERO. Via electrónica, se tuvo a quien se ostenta como JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN,

por realizando una Solicitud de Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes términos:

"Solicito al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro el

fundamento legal que sustentó la autorización del Coeficiente de Utilización del Suelo

(CUS), ya que este no aparece mencionado ni aprobado en el Acuerdo de Cabildo

Publicado en la edición 3526 del Periódico Oficial de Tabasco" (sic)

Proporcionando como otros datos para facilitar la localización de la información, lo siguiente:

"Me refiero a la autorización de construcción del proyecto Jr. Premier ubicado en la

calle 3 del Fraccionamiento Bonanza" (sic)

y señalando que deseaba recibir la información en Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia -

SEGUNDO. Con fecha 13 de septiembre del año en curso, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, emitió el Acuerdo COTAIP/614-

01344417, por medio del cual hizo del conocimiento del Solicitante, la respuesta otorgada por el Instituto de

Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN) de este Sujeto Obligado, mediante Oficio N° IMPLAM/495/2017

de fecha 06 de septiembre de 2017, por medio del cual informó sustancialmente lo siguiente:

"...me permito comunicarle, que tal y como lo señala el Periódico Oficial número

3526, del Estado de Tabasco, el H. Cabildo, en términos de las facultades que tiene

conferidas en el artículo 21, fracción I, del Reglamento del H. Cabildo del Municipio

de Centro, y artículo 29, fracción XXII, de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco, autorizó un cambio de uso de suelo de "Habitacional Unifamiliar

Densidad Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad Máxima", ya que el

coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) se encontraba determinado y ajustado en

términos del articulo 67 del Reglamento de zonificación del predio ubicado en la calle

1(uno) del Fraccionamiento Bonanza y no en la calle 3 de dicho fraccionamiento, de

conformidad con el citado Periódico Oficial Estatal." (sic)

TERCERO. En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede quien se ostenta como JOSÉ DE JE

HERNÁNDEZ OLAZARAN, siendo las diecisiete horas con treinta y seis minutos del día veintisé>

septiembre de dos mil diecisiete, interpuso el Recurso de Revisión Folio N° 01344417, en el que manifi

siguientes hechos en los que fundó su impugnación: —

"Debido a que el IMPLAN que depende del H Ayuntamiento me entregó información

incompleta e imprecisa, estoy solicitando respetuosamente al 1TAIP el recurso de

revisión en base al Articulo 149 numeral IV" (sic)

Mismo que fue admitido en la Ponencia I del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAIP) bajo el Expediente N° RR/DAI/1421/2017-PI, quien mediante Acuerdo de Admisión de fecha 29

de septiembre del presente año, solicitó a las partes que en un término no mayor de siete dias hábiles

impusieran autos y manifestaran lo que a derecho conviniera y en su caso, formularan alegatos y ofrecieran

pruebas que no fueran contrarias a derecho. —

CUARTO. A fin de atender lo antes señalado, esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, mediante Oficio N° COTAIP/520/2017, de fecha 05 de octubre del presente año, solicitó al Instituto

Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN), rindiera el informe respectivo; solicitud que fue

atendida mediante Oficio N° IMPLAN/567/2017, de fecha 06 de octubre de 2017, en el que manifestó lo
siguiente: }j\.

"...me permito manifestar, que mediante el oficio número IMPLAN/495/2017, de fecha

6 de septiembre del año en curso, se dio respuesta de manera clara y precisa a la

petición del ahora impetrante de Recurso de Revisión. A pesar de lo anterior, y en

cumplimiento a lo requerido, señalo como justificación y/o requirimiento de informe,

que complementa y precisa io aludido on el oficio número IMPLAN/495/2017, DE

FECHA S DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL, QUE EL Instituto de Planeación y
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Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco, en el caso particular del cambio
de uso de suelo de "Habitacional Unifamiliar Densidad Media" a uso de suelo "Mixto

Central Intensidad Máxima", del predio ubicado en la Calle 1(uno) (no en la calle 3)de!
Fraccionamiento Bonanza, este Instituto, en dicho trámite, no dirimió el tema de

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), toda vez que no fue materia en el proceso
de estudio y análisis de cambio de uso de suelo. Motivo por el cual, en el dictamen de

cambio de uso de suelo fue innecesario señalar el fundamento legal en la que se
sustentara el Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), ello trajo como consecuencia

que tampoco se publicara en el Periódico Oficial número 3526, del Estado de
Tabasco, pensar lo contrario sería aberrante.

No omito manifestar, que cuando hace necesario abordar o someter a estudio y

análisis algún caso que tenga que ver con el tema de Coeficiente de Utilización de
Suelo (CUS) encuentra su fundamento en el articulo 67 del Reglamento de
Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco." (sic)

Rindiendo esta Coordinación de Transparencia el Informe respectivo con fecha 13 de octubre de dos mil
diecisiete.

QUINTO. Recayendo la resolución de fecha 31 de octubre del año en curso,
resolvió lo siguiente:

en la que el Pleno de ITAIP

"...se MODIFICA el "Acuerdo de Disponibilidad CO7AIP/614-01344417 de fecha 13 de
septiembre de 2017..." (sic)

Y en el apartado Sexto denominado ESTUDIO (páginas 22 y 23) señaló:

"...se considera necesario que el ente demandado ponga a disposición de quien se
ostentó como José de Jesús Hernández Olazarán, el oficio número IMPLAN 567/2017
de fecha seis de octubre de 2017, signado por el Director del IMPLAN Centro...

...el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, deberá hacer entrega
al particular del oficio número IMPLAN/567/2017 de fecha seis de octubre de 2017,
signado por el Director del IMPLAN Centro, aportado como prueba dentro del informe
de alegatos de fecha 13 de octubre de 2017. Lo anterior a efectos de complementar la
respuesta otorgada en el Acuerdo de Disponibilidad COTA1P/614-01344417." (sic)

SEXTO. Por último y con la finalidad de brindar cabal cumplimiento a la Resolución de fecha 31 de octubre
del dos mil diecisiete, dentro del Expediente N° RR/DAI/1421/2017-PI, del Recurso de Revisión Folio N°
RR00087017, relacionado con la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N° 01344417
póngase a disposición de quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN el presente
Acuerdo Complementario v los siguientes documentos:- —

1. Copia del Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/614/01344417. de fecha 13 de septiembre de 2017
2. Copia del Oficio NDIMPLAN/495/2017, de fecha 06 de septiembre de 2017.

3. Copia del Periódico Oficial de fecha 04 de Marzo de 2015 (Suplemento N° 3526) -
4. Copia del Oficio N° IMPLAN/567/2017, de fecha 06 de octubre de 2017.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez* TitjJiáT'íte-(a-Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento efe dentro,fTáhasío, por y ante
el Lie. Gustavo Torres González, con quien legalmente actúa y da fe, eXlaS^ucbtHde Villahermosa.
Capital del Estado de/Tfibasco, a veintidós de noviembre del año dos^nTNt^cis¿RT--—-^--Cúmplase.

Expediente N°: COtV(TP/520/2017 Folio PNT N°:01
Recurso de Revisión Folio N° RR00087017 Recurso de R_.
Acuerdo Modificatorio COTAIP/66C-01344417 de! Acuerdo de Di

ixpediente N° RR/DAI/1421/2017-PI
Oibilidad COTAIP/614-01344417
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Expediente: COTAIP/520/2017

Folio PNT: 01344417

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/614-01344417

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

las once horas con cuarenta y nueve minutos del día tres de septiembre del año dos mil

diecisiete, se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, por

haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de

este Sujeto Obligado; por !o que acorde el marco normativo que en materia de

Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir ef correspondiente

acuerdo -„ Conste.

c
ACUERDO

H. AYUNTAMIENTOXONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

TABASCO, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. —

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ

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

"Solicito al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro el

fundamento legal que sustentó la autorización del Coeficiente de Utilización del

Suelo (CUS), ya que este no aparece mencionado ni aprobado en el Acuerdo de

Cabildo publicado en la edición 3526 del Periódico Oficial de Tabasco Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: Me refiero a la autorización

de construcción del proyecto Jr. Premier ubicado en la calle 3 del Fraccionamiento

Bonanza ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II y 123 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

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

electrónica, por quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, así

como en lo previsto el artículo 6o apartado A, fracciones I y NI de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

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

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
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nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida

privada y ios datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que

fijen las leyes; artículo 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo

tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en

primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio

de máxima publicidad en e! ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de !as obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción

de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá

acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la

rectificación de éstos; y artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia que precisa que

debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de

los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II y 123 de1 la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 138 y 139 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

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

electrónica, por quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, en el

presente acuerdo, se procede el debido trámite en atención a la respuesta otorgada por el

Titular del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, mediante oficio

IMPLAN/495/2017, a través del cual informa: "Al respecto me permito comunicarle, que tal

y como lo señala el Periódico Oficial número 3526, del Estado de Tabasco, el H. Cabildo,

en términos de las facultades que tiene conferidas en el artículo 21, fracción I, del

Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, y artículo 29, fracción XXII, de ia Ley

Orgánica de los Municipio del Estado de Tabasco, utorizó un cambio de uso de suelo de

"Habitacional Unifamiliar Densidad Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad

Máxima", ya que el Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) se encontraba determinado

y ajustado en términos del artículo 67 del Reglamento de Zonificación del predio ubicado

en la calle 1 (uno) del Fraccionamiento Bonanza y no en la calle 3 de dicno fraccionamiento,

de conformidad con el citado Periódico Oficial Estatal."; oficio del cual se adjunta copia

simple, para que forme parte integrante de! presente acuerdo. Documento Público, en el

cual se advierte que esa Dirección es la que acorde a sus facultades y atribuciones

previstas en el articulo 252 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

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

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

antelación constante de una hoja útil, misma que queda a su disposición mediante ¡a

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. Cabe hacer mención, que el

artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala que "Ningún
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Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encentre impedido de

conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de

efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del

solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública".

Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10. Las dependencias y entidades no están obligadas

a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.

Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las

dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar

el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así ío permita o

se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08

Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio Irazábal, 1751/09 Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. - María Marván Laborde, 2868/09 Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal, 5160/09 Secretaría de

Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldivar, 0304/10 Instituto NacionaJ de
Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal.-

CUARTO. De igual forma hágasele saber a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS

HERNÁNDEZ OLAZARAN, que para cualquier aclaración o mayor información de la

misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina

Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de

08:00 a 16:00 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.

QUINTO. Hágase saber a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ

OLAZARAN, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 148, 149 y 150 de la Ley de

Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer

por sí misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de los quince

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

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

este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 50, 132, 133 y 138 de la Ley de la

materia, notifíquese a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN,

vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la

respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese
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copia por ese mismo medio, 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 púbüca en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que

hubiere lugar.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular de! Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

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

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante e(.(M.D. Moisés Acosta García,

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

de Tabasco, a trece de septiembre del año dos mil diecisiete. - ■*■ Cúmplase.

NSTTTUCIONAl

Expediente: COTAIP/520/2017 Folio PNT: 0T344417.

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/614-01344417.

Dí CENTRO J016-ÍÍ1J

COORDINACIÓN Df IKANSPMENtl*

V ACCESO A LA IMfOKMACION

PÚBLICA Of MUNICIPIO Df CtNTIIO
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OFICIO NÚMERO. IMPLAN/495/2017

ASUNTO; Contestación a requerimiento

de información.

Villahermosa, Tab., a 6 de septiembre de 2017.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su oficio COTAIP/1506/2017, Expediente número COTAIP/520/2017,

Folio PNT: 01344417, de fecha 04 de septiembre de 2017, en la que me pide
información relativo a: "Solicito al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del

Municipio de Centro el fundamento legal que sustentó la autorización del Coeficiente de
Utilización del suelo (CUS), ya que este no aparece mencionado ni aprobado en el

Acuerdo de Cabildo publicado en la edición 3526 del Periódico Oficial de Tabasco... Me
refiero a la autorización de construcción del proyecto Jr. Premier ubicado en la calle 3 del

Fraccionamiento Bonanza"(SIC). Petición hecha por quien dice llamarse JOSÉ DE

JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN.

Al respecto me permito comunicarle, que tal y como lo señala el Periódico Oficial

número 3526, del Estado de Tabasco, el H. Cabildo, en términos de las facultades que

tiene conferidas en el artículo 21, fracción I, del Reglamento del H. Cabildo del
Municipio de Centro, y artículo 29, fracción XXII, de la Ley Orgánica de los Municipios

del Estado de Tabasco, utorizó un cambio de uso de suelo de "Habitacional Unifamiliar

Densidad Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad Máxima", ya que el

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) se encontraba determinado y ajustado en

términos del artículo 67 del Reglamento de Zonificación del predio ubicado en la calle

1{uno) del Fraccionamiento Bonanza y no en la calle 3 de dicho fraccionamiento, de

conformidad con el citado Periódico Oficial Estatal.

Sin otro particular,

08SEP 2017

coorü 'naciom oí IjwÍIsparenciaI
y accí5c a la información

PÚ6UCA «EL MUNICIPIO DEL CENTRO

C.c.p. - Lie. Gerardo Gaudiano Rovirosa. Presi

C.c.p. Archivo.

la ocasión para enviarle un

de Centro. Para su superior conocimiento

Paseo Tabasco No 1401 Col. Tabasco 2000 C P 86035, Villahermosa Tabascn Mémco

T. 310 32 32 Eit.1038, 1039 / mvw uillariermosa.gob.mi



4 DE MARZO DE 2013 PERIÓDICO OFICIAL
13

No.- 3526
ACUERDO

Centró ititesbii Secretaría dal Ayuntamiento

■2014. Aítótfc Od&ip rtá^

uc * fi^ 1^1 LbVJB ^^^^^" ' " ¥ ■' ¥" ' ■ r w Hp

comr-rtucfQHM, oa. mámeme ce cewt

«niMIH

HÉ & H, »YU)fT*HiEMia Dt O9RW. «BASCO. POS

WClrtMC MI. fcfcQ TO5 m ll.KWCTÍ. T «OH FWBAMWO t>- LOOOHMSH)
M LOS WTte'JÍ.1» ti*. 'UCOOW 1 V ¥. «OSO ÜJ « « CÜNl 1lTUO¿«

, 1S rS*CC1ü«E* MI. SO. ÍXW * IB, » «UCClú* > « U ¡
üftaiwO DÉ WM KUNKWC5 OfcL IíÍTjM» OE fUWtffi 1J OCL «EGt*MENfC
'Oí LA («W«5TR*C!O* PUBiXA DEL MÜMClM) M CÍJÍTWJ. «**SC* ¡ '■*■'■

ph iííguuiwio mu. K cwuso Mh wmcif» de «mtoo.
i*jjü. y n «B«* «xar una» i«uui -anu «Mi to-

*&*■«»hmhwté et cum. s* sanen » w
OU ». CiSSJ», El CWKfO M

USO t-í. WO.Q M 'HAOIIíGQ
UNÍAHH.1AK ¡i.* s:,(¡i.- M "Ia ■ i l-'.r

• ;i I !■•■£:«.; UWCAOC. W HUfl i

11,-,. MMCTO Df CEMTRO, TABANCO. COK 1-omvii.CJtti

Tunta» l» iM M—*»
"M» • wws » ■«Ka li iK»Wíta oa

Fiáis* 9*

1 CsnTJKlWi F*Hti™ É»BOa !!■■ v

«n WWUIT. «AHÍ* ( -Itf- b OtaiMfl *» B-ln. ■ 4) MOW O. U

-i íJJO" « ID »3»> -im^ninn. wi.ni> • a BK tu» wej-no im ^j ¡&*Miey. Baoti«a I
, 4mra i«^mís i « fanwji» i hwm ojo h tttwiati BrtiAM J u

4I O 'Ot HM £ún.u>4LI Ov ^ ü.

ar » in

„ toma para ;- ™. at. MUi

a-

u!Mi»i>in ita. «*fcj .-. «' «ion 0. .

EL*.'] ft«v»i*«»«>> h"HtW T*«Ml iSCO HJWMH ClilU IBIKa MI"

■ *-,j.-
.i*

■ -*

t 0. - i

Tdmn
pJ. «™>>= sujíp». nUnwD M «m« «íp, MUS*

íin in ■

Z
.i, -i. .

Í.1IW ÍJK> |>™™ 3BMÍ «*j™r I» aaori* MI>I*<<W "!»«•«•

.-.>I HMMu HttaU *.».it., J U MOA* f, i*ij IftWW ' ' * «■"■■-(•: M

--^ : ■" ¿» ■-—<¿ u. ?lbwr u Idta ua?«¿ufe ^utOf LJVIE l K S fl

OMMk |lJ '*»'•!"■ •'- :■**••■ > i*** v «I* CuUil
S«í} " i.--^.' .B pníit l»'i'. 0a MSvCSlk Uno MI 301!, .■.«:!.-,

fiwiiiiWliiwii ii&nai. noaflo san" l* g»«« waao 0"t«" Cíi^í •

\

-■ ' -1 ■■■

o» naa. '



14 PERIÓDICO OFICIAL 4 DE MARZO DE 2015

• / «cueiieo

-

2

Wife

taii.na. T»M» WM,

I i

iLLpi)-i if-trt i ««»««•& c* <

SZ» r* BSS3

■•

< \
MÜMM

0-1 *w-üf trtwk».
*«*e&oo en a. salón wü-hmíaiio»* Mi «i>=io mjweML dí íwmo,
rA&SSeT» líh >.i«tido<o Nu ok. oes oe HoviatSM b^**o dc» «»

: // di?
1

.-, Ora Coron-*» «••'*** •*

l

ií

«!"« i *

e «ecto

T*í KCMEÍH.*/ U^ JOttt

UC MM9CAMMUI OJJILU UL*DÍ &HIXXI



4 DE MARZO DE 2015 PERIÓDICO OFICIAL 15

i. tLMtMrfwie • i.o cisí'juru ron lm
f-*cc*c«» k m l£* oíwAmc* dc mjs wuNCmc™ del
ii Mi ««ax-ttíTC oe u fcett»wm»CiiSn «Onuc* cti

í fCeí » L «QUIátino MI H C*B

* t a.

ii Mi ««ax-ttíTC oe u fcett»wm»CiiSn Onuc* cti HuwcirO oe £BHW>
ÍM1A1Í0 * tí hfL*Ceií« » BEL «QUIátino MI H. C*BtUW OIL «HHCIPIO DE
UHIKO VjUaSCC tu L» OUC«J Ql! mMWCIIátaSA, C*Pf**¿ CCL EitMKJ [*

'■ tiUMICO. BBiWCWCl» «WL WX i» MÜMTMittinO t»*STTrjC«*l«. OCL
0í «MÍO»* M CCMtKO, t«l**£a ««K> ti. "HEitWt «CUMOO *

C«N Kt. K CMU.DO. a GAHOIQ M CW O* S

«tó«*-. SEL PMS
WUMOL. tíAASCO IBOa, DO. Hl»£»lQ CÉ

1 í

CW O* S

M ÍM
E»

E iwcfte LA£ JUA* «ÍTONIO FEBRSt «1UIUW.
*«t™^*™ o* »""opta * Cw*ft T»"«ai. eon tu (Mitaa o- m
gaWBen « «««*» Ti frstí*. XV. W Ntoir ¡XD(Ul»í OWncs de «o»

« C* 0c Irtiuca. » BE *xD6" K ** flfiSl»n>"*> *" !!
*f «mico* 0« Con». T«t«w. h^o m«w ou« • tm»--*

s supo *■* Y •*« ** *o-"rto w»3artB ■! ao. ib umcu j

tM H. CíOütlo. * c*mí« » -> * **» * -h»*»bo™i

u' a» pf«*s l*"™» tn Ca«« I, F^Koon""*'^ Bocana. r»b*K»

3C0C on MLnwp» te Ciww, T«b»«. Q* ura «uparte» 4* i.*M« « .

X/-i en (Je Mía conaar» as oaa *t*i

O* TitaM». » k» «•" al«i OH mu üe *««« <hi »« *»

No.- 362/ ACUERDO

mm

Sscrstarí.

GUE O, H. «#W«*á4BtíO Si ««ISQ TMtóCft K» AtUe»O SE CAaUOÓ &«
™-chí* r jhu, "*c oseiiwwn. ce «se** tuoo «
MaDB<nimHatVMBiia«ikO

—.1 uhu

«

Sil Cnm, Mw.

n-j a-i-.». tm»«oiw*~i». -«ta a- Une "n**"1" "■

> -lint- JH 4i U. UW »»*•■■ *tu "JB*. d* EwH 4»T

Ki at «Q5 MJMClPlOi (»L ISTAitó CÉ Tj!*»SCO. 1 » O Dft HUMM
IM) T«»SC0: I. 1. •. ». I.«TU». «It Dll

WNiai

•>>. r-*v. 1 «■ u ,lí. <Ad> 1—-. t lt¡I «i..1 ij n ■>UDluftlE EL UW. If

i ■-■<:'*■> 01 LM

UHO.P0 tu ti
1>U « <H WC I I

Mí

se l> c mu ihihi

■HM

t» ». WM1B I

:-LrsiHu m di i i». ■ con •>

Uruvinf s* u> j— «« i» >J nM I "■■'"'I» UrM» ■•
■*- ^ ■■*■-'■■ -^-*-^^ ,



Cenizo-

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

■

I O 9 OCT 2Q\7

. .

, . -,

i. ■ ..■ DEI ■'..:

20Í7, dño de/ Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/567/2017

ASUNTO: Contestación a requerimiento

de informe.

Villahermosa, Tab., a 6 de octubre de 2017.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su oficio COTAIP/1829/2017, de fecha de octubre de 2017, Expediente

número COTAIP/520/2017, Folio PNT: 01344417, Recurso de Revisión

RR/DAI/1421/2017-PI, mediante el cual me pide informe relacionado con dicho

Recurso, que a decir del inconforme "...el IMPLAN que depende del H.

Ayuntamiento me entregó información imprecisa e incompleta...", el cual se

desprende de la petición Folio PNT: 01344417, expediente COTAlP/520/2017: "Solicito

al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro el fundamento

legal que sustentó la autorización del Coeficiente de Utilización del suelo (CUS), ya que

este no aparece mencionado ni aprobado en el Acuerdo de Cabildo publicado en la/--/

edición 3526 del Periódico Oficial de Tabasco... Me refiero a la autorización dey

construcción del proyecto Jr. Premier ubicado en la calle 3 dfel Fraccionamiento

Bonanza"(SIC). Petición hecha por quien dice llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ

OLAZARAN.

Al respecto, me permito menifestar, que mediante el oficio número IMPLAN/495/2017,

de fecha 6 de septiembre del año en curso, se dio respuesta de manera clara y precisa

a la petición del ahora impetrante de Recurso de Revisión. A pesar de lo anterior, y en

cumplimiento a lo requerido, señalo como justificación y/o requerimiento de infeffñe?

que complementa y precisa lo aludido en el oficio número IMPLANM95/2017, de fecha

6 de septiembre del año actual, que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del

Municipio de Centro, Tabasco, en el caso particular del cambio de uso de suelo de

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villa hermosa Tabasco México
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"Habitacional Unifamiliar Densidad Media" a uso de suelo "Mixto Central Intensidad

Máxima", del predio ubicado en la calle 1(uno) (no en la calle 3)del Fraccionamiento

Bonanza, este Instituto, en dicho trámite, no dirimió el tema de Coeficiente de

Utilización de Suelo (CUS), toda vez que no fue materia en el proceso de estudio y

análisis de cambio de uso de suelo. Motivo por el cual, en el dictamen de cambio de

uso de suelo fue innecesario señalar el fundamento legal en la que se sustentara el

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), ello trajo como consecuencia que tampoco

se publicara en el Periódico Oficial número 3526, del Estado de Tabasco, pensar lo

contrario seria aberrante.

No omito manifestar, que cuando hace necesrio abordar o someter a estudio y análisis

algún caso que tenga que ver con el tema de Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)

encuentra su fundamento en el artículo 67 del Reglamento de Zonificación del Municipio

de Centro, Tabasco.

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

ING. EÜJJARDO ARTURO CAMELO VERDUZCO

Director del IMPLAN Centro

C.c.p..- Lie. Gerardo Gaudiano Rovirosa. Presidente Municipal de Centro. Para su superior conocimiento.

C.c.p. Archivo.
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