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CEOULA DE NOTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública def H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/327/2015, íolio SP-O3/2O15, derivado de la

solicitud efe información que de manera persona! presento MAH1A DEL CARMEN DE LA

O GALLEGOS, se dictó un Acuerdo de Archivo COTAIP/487-SP-03/2015 que a fa fetra
dice: _

"Expediente número: COTAIP/327/2015

Folio Personal: SP-03/2015

Acuerdo de Archivo COTAIP/4B7-SP-03/201S

CUENTA: Mediante acuerdo de fecha veintidós de ¡unió del año dos mii quince, se

previno a la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, en virtud de

que su petición no era clara y precisa en cuanto a fo solicitado, para que en un plazo de 5

(cinco) días hábiles, que corrieron del veintitrés (23) al veintinueve (29) de junio del
presente año, subsanara su solicitud de información; por lo que acorde ef marco

normativo que en materia de Transparencia rige en la entidad y este municipio, procédase
a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

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

ANTECEDENTES

I. Mediante Solicitud Personaf, siendo las once horas con treinta y un minutos del

día dieciocho de runio def año dos mii quince se tuvo a fa interesada MARÍA

DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, por hacjendo valer su derecho a
solicitar información presuntamente generada o en poseston de este Sujo lo

Obligado, con folio número SP-O3/2015 radicado bajo el número de expediente
COTAIP/327/2G15, manifestando la peticionaria: "SOLICITAR se me

proporcione información por escrito respecto de si LA HERMITA de

nombre SAN ANTONIO, ubicada en el fraccionamiento del SAN ANTONIO

de la Villa PEayas del Rosario de! Municipio de Centro, Tabasco, (como

referencia pasando el cárcamo de agua y frente a un depósito de

Cervezas) ef H. Ayuntamiento de Centro te ha expedido para la
construcción de dicha hermila lo siguiente: PERMISO O LICENCIA DE



Centró
motor

del cambio

Ennrdinaciún n: ¡r .!■ ■ - - cnrui

y Acceso a la 3n; r mr Pública

\_CII1I W del cambio **™

CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO Y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL,.." fSic) - —

II. Mediante acuerdo de prevención para aclaración COTAIP/471-SP-03/2Ü15, de

fecha veintidós de ¡unió del año dos mil quince, en aplicación de lo dispuesto

en ios numerales 44 de !a Ley competente y 41 del Reglamento de la misma,

esta Coordinación, tuvo a bien prevenir a la interesada MARÍA DEL

CARMEN DE LA O GALLEGOS, medíanle los estrados de esta

Coordinación, al advertir que la solicitud presentada carecía del requisito
señalado en la fracción ILI del artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, que expresamente dispone

presente lo que no acontecía en el presente asunto, ya que en la solicitud

realizada por la peticionaria MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS,

solicita más de una información; por lo tanto, para no dar lugar a

equivocaciones, se le concedió un plazo no mayor de cinco días hábiles, ef
cual transcurrió det veintitrés (23) al veintinueve (29) de junio del presente

año, sin que la interesada diera respuesta a la prevención para aclaración

COTAIP/471-SP-G3/2015.

Vistos: Los antecedentes antes reseñados, se acuerda:

PRIMERO. Atento la cuenta que antecede, y para efectos de resolver por cuanto a l&j

solicitud de información que hiciera valer la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA

O GALLEGOS, correspondiéndole el folio Personal número SP-03/2015, señalando.

"SOLlClTAñ se me proporcione información por escrito respecto de si LA HEFIMITA

de nombre SAN ANTONIO, ubicada en el fraccionamiento del SAN ANTONIO de la
Villa Playas del Rosario det Municipio de Centro, Tabasco, (como referencia

pasando el cárcamo de agua y frente a un depósito de Cervezas) el H. Ayuntamiento
de Centro le ha expedido para la construcción de dicha hermita lo siguiente:

PERMISO O UCENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGO Y
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL../' (Síc)

Por acuerdo de fecha veintidós de junio del año dos mil quince, en aplicación de lo

dispuesto en los numerales 44 de la Ley competente y A^ del Reglamento a la misma,

esta Coordinación, tuvo a bien prevenir a la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA

O GALLEGOS, ya que solicita más de una información; para lo cual se estableció un
plazo no mayor de cinco días hábiles, el cual Iranscurrió del veintitrés (23) al veintinueve
(29) de junio deE prasente año, sin que la interesada diera respuesta a la prevención para

aclaración COTAIP/471-SP-03/2015. De !o anterior es mamFtesta su falta de interés de
acceder a la información solicitada, motivo por el cual, en aplicación de lo dispuesto en el

artículo 41 párrafo segundo del Reglamento a la Ley en la materia, se tiene a la solicitud
de información con número de folio SP-03/2O15, con número de expediente

COTAIP/327/2015, realizada por la C. MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS,

mediante Solicitud Personal, por NO presentada y en consecuencia, previas anotaciones

en los libros de registros, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO; dejando a salvo sus
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Reliar la información que requiere, cumpliendo con los requisitos
que establece Ja Ley de la materia.

SEGUNDO: Hágasele saber a la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA O

GALLEGOS, 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 con Progreso de Ja

Colonia Atasta de SerraP de esta ciudad, Código Postal 86100; en horario de 08:00 a

15:00 horas, de lunes a viernes, en dias hábiles, en donde con gusto se le brindará la

atención necesaria a electos de garantizarle el pleno ejercicio del derecho de acceso a la
i nformaclon - -

TERCERO. Hágase saber a la solicilante que de conformidad con los artículos 59, 60 y 62

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

como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer por si mismo o a través de

representante legal, recurso de revisión dentro de los quince días habites siguientes a la

notificación deJ presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, o bien en el caso de no estar conforme con este
acuerdo.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor y 39

fracción III del Reglamento de la misma, noíifíquese a la peticionaria a través de los

estrados físicos y electrónicos de esta Coordinación, además turnarse copia por ese

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

Pública (fTAIP) quien es la autoridad rectora en materia de Transparencia y acceso a la

información púbFica en ef Estado para su conocimiento y electos de Ley a que hubiere
lugar.

QUINTO. Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal üe Transparencia
de este Sujeto Obligado, tal y como lo señaJa ef articulo 10 fracción I, inciso e) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 12 de los

Üneamienfos Generales para cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los

Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes,

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

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

Así ¡a acordó, manda y firma, la Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez,

TituEar de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del K

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante la Lie. Karina del Carmen Quijano

Espinosa, con quien legalmenfe actúa y da fe, en la Ciudad de Viliahermosa, Capital

del Estado de Tabasco, a primero de julio del año dos mil quince. ——-
Cúmplase.
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ExpedienTe: COTAIP/327/2015 Folio Personal: SP-03/2015

Acuerdo de Archivo COTAIPM87-SP-03/2015..,"

Para todos ios efectos tegales correspondientes, siendo las once horas con diecinueve

minutos del dia primero de julio del año dos mil quince, con fundamento en los artículos

39 fracción VI, 52 y 53 do la Ley de la materia, asi como del artículo 39 fracción III del
Reglamento a la misma, notifíquese a la peticionaria por Eos estrados físicos y

el ectró nicos de esta Coordi nación.—/^Nr

Atent

Dra. En Dcho. f- nm;i Est

Coordinadora de Transparencia
i idez Domínguez

o a la Información Pública
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información

Pública del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco,

En el expediente número COTA1P/327/2015, folio SP-03/2015, derivado de la

solicitud de información que do manera personal presento MARÍA DEL CARMEN DE LA

O GALLEGOS, se dicló un Acuerdo de Aclaración COTAIP/471-SP-03/2015 que a la

"Expediente: COTAIP/327/2015

Folio PERSONAL: SP-03/2015

Acuerdo de Prevención para Acíaración COTAIP/471-SP-03/2015

CUENTA- Mediante solicitud personal, siendo las once horas con treinta y un

minutos, del día dieciocho de junio del presente anor se tuvo a fa interesada

MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, por haciendo valer su derecho a

solicitar información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto

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

rige en la entidad y este municipjc, procédase a emitir el correspondiente

acuerda. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A
VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO, Vía Personal, se tiene a la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA O

GALLEGOS, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "SOLICITAR se me proporcione información por escrito respecto

de si LA HERMITA de nombre SAN ANTONIO, ubicada en el fraccionamiento

del SAN ANTONEO de la Villa Playas del Rosario do! Municipio de Centro,

Tabasco, (como referencia pasando el cárcamo de agua y frente a un

depósito de Cervezas) el H. Ayuntamiento de Centro le ba expedido para la

construcción de dicha hermita lo siguiente: PERMISO O LJCENCIA DE
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SEGUNDO. Partiendo que el Derecho de Acceso a la Información, es la

prerrogativa que loda persona tiene para acceder a la información previamente

creada, administrada o en poder de las entidades gubernamentaíes o de interés

■úblico, misma que se puede encontrar en expedientes, reportes, esludios, actas,

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,

coni ratos, convenios, instruclivos, ñolas, memorandos, estadísticas o bien

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad

de los Sujetos Obligados y sus servidores públicos. A más de lo anterior, cumple

dejar por asentado, que atento a fo señalado en el precepto 39 fracción III de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Coordinación, está

facultada entre otras cosas, para tramitar las solicitudes de acceso a la

información pública, así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha

información en la forma que la haya pedido el interesado, es decir, que al citarse

esta facultad, se hace referencia, a que solamenle se está en Ea posibilidad de

entregar información pública, concepto que esté definido, por la invocada Ley en la

materia en su Artículo 5, Fracción V. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro,
archivo o dato, contenido en documentos escritos, fotografías, grabaciones,

soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento

técnico que haya sido creado u obtenido por ios Sujetos Obligados, previstos en la

presente Ley, en et ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y

bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada como información

reservada". En ese orden de ideas, la solicitud presentada via personal, por la

interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, carece del requisito

señalado en la fracción MJ del artículo 44 de la Ley antes mencionada, que

expresamente dispone que los interesados deberán, identificar de manera clara y

precisa en su solicitud, los datos e información que requiere, pero que además el

¡articular sólo podrá solicitar una información por cada escrito que presente, lo

que no acontece en el presente asunto, ya que se solicita más de una información.

Por lo tanto, en aras de mantener incólume el principio de Máxima Publicidad, es

necesario, que e\ solicitante subsane la omisiones relacionada ya que según lo

stablecido en la Ley solo podrá solicita^ una información por cada escrito

ue presente y en el caso de encontrarse la información que necesite, esta le

será proporcionada siempre y cuando no haya sido clasificada como reservada o

confidencial; en el entendido que el acceso a la mlormación, no comprende el

procesamiento de la información, ni de presentarla conforme al interés del

solicitante, sino loda aquella información que se sustente en un documento, por lo

que no existe obligación fegal alguna de! Sujeto Obligado, de realizar resúmenes,

cálculos, búsqueda de determinados criterios, análisis, etcétera, tal y como lo

dispone el artículo 9 párrafo cuarto del ordenamiento legal antes citado y 43 de su

Reglamento, Por todo lo antes expuesto y en aras de garantizarte al solicitante, su
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derecho de acceso a te información; se acuerda prevenir a Ja peticionaria MARÍA

DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, para que en un ptazo no mayor de cinco

(5) días hábiles, después de recibida su notificación se sirva aclarar dicha

solicitud, para estar en condiciones de atenderla de manera adecuada, acorde a

fo dispuesto en el invocado articulo 9. Hágasele saber a éste mismo, que en caso

de requerir apoyo para la elaboración de su solicitud, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en la Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco número

1401, Colonia Tabasco 2000 de esta Ciudad, Código Postal 36035, en horario de

9:00 a 15;00 horas de lunes a viernes, en días hábiles. Es importante hacerle

saber a la solicitante MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS, que en caso

de no dar cumolimienio a lo establecido, su solicitud será considerada como no

resélitada. -

TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 ele la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco en vigor,

notifíquese a la peticionaria a través de los estrados físicos y electrónicos de esta

Coordinación, por ser este el medio elegido por la misma, insertando íntegramente

el presente proveído: además turnarse 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 ta información pública

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

Así Jo acordó, manda y firma, fa Dra. en Dcho. 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 la

Lte. Karina del Carmen Quijano Espinosa, con quien legalmente actúa y da

fe, en la Ciudad de Viílahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintidós

de ¡unio del año dos mil quince, Cúmplase.

Expediente: COTAIP/327/2015 Folio PERSONAL: SP-03/2015

Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAlP/471 -SP-03/2015..."

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las trece horas con treinta

minutos del día veintidós de ¡unio del ano dos mil quince, con fundamento en los artículos

39 fracción VI, 52 y 53 de la Ley de la materia, así como del artículo 39 fracción III de]

Reglamento a la misma, notifíquese al peticionario por Jos estrados físicos y electrónicos

de esta Coordinación, en razón de que eKSfolerna Infomex-Tabasco no permite mayores

notificaciones a las parles a partir del recurso ue revisión, ._...—_-—

Dra. En Ocho. Enma Es
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAJP/327/201 b, íolio SP-03/2015, derivado de la

solicitud de información que de manera personal presento MARÍA DEL CARMEN DE LA

O GALLEGOS, se dictó un Acuerdo de Radicación COTAIP/468-SP-03/2015 qus a la

letra dice:-

"EXPEDIENTE: COTAIP/327/2015

FOLIO PERSONAL: SP-03/2015

CUENTA.- En la Ciudad de Viilahermosa, Tabasco, a los dieciocho días del mes de junio

del año dos mil quince, se da cuenta al titular de esa unidad administrativa, def escrito de

[echa dieciocho del mismo mes y añor presentado siendo las once horas con treinta y un

minutos, por la interesada MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS ante esta

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

Ayuntamiento; por lo que en términos del marco normativo vigente en la entidad en

materia de transparencia y acceso a la información pública, otorgúesete a dicha soNcitud

el trámite legal que corresponda. -Conste.

ACUERDO DE RADICACIÓN COTAIP/468/2G15

RELATIVO A SOLICITUD PERSONAL SP-03/2015

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE

JUNIO DE DOS MIL QUINCE, -

VfSTOS.- La cuenta que antecede y con fundamento legal en los artículos 6 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano ele Tabasco, 38, 39, 40,41 y 42 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tabasco, 36 al 42 del Reglamento a la

misma, y 1, 2, 3, 4 y 26 al 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de Centro, Tabasco.



Centró motor

ée! cambio

CDDrdmaciiiü de Transparencia

i Acceso a la Informactiín Publica
--!' .I.I--Í- v J.--J Hinlia i fortín í 151 ha hu.r;-d

Cdi Amj-MiM i-üi i ■ r ¡iiinii

OW" nllshirnipsr QDh m

PRIMERO.- Medianteau escrito de cuenta, téngase la interesada MARÍA DEL CARMEN

DE LA O GALLEGOS por su propio derecho, ejerciendo el derecho de acceso a

información pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley

competente

SEGUNDO.- Fórmese ef expediente, asignándolo el número de control interno que le

corresponda por cuestión de turno, y dése aviso de su inicio a la superioridad para su

conoc im i ento.-— —-—- —

TERCERO,- Cumplido lo anterior y en términos del marco normativo y de operación en

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en la entidad y este

Municipio, procédase al análisis y valoración de la solicitud presentada por la interesada

MARÍA DEL CARMEN DE LA O GALLEGOS. Para el caso de ser de la competencia de

éste H. Ayuntamiento, requiérase a la (s) dependencia(s) que en su caso generen,

administren o posean la información solicitada.

CUARTO.- En términos de lo dispuesto en los artículos 39 fracción VI, 52 y 53 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, 39

fracción III dei Reglamento de fa misma, notifEquese a la peticionaria a través de los

estrados físicos y electrónicos de esta Coordinación, par ser este el medio elegido por la

misma, insertando íntegramente el presente proveído; además turnarse copia al Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (1TAIP) quien es la

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

estado para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

QUINTO,-Notifíquese. -

Plazos de Respuesta:

Respuesta positiva a la solicitud hasta 20 días hábiles: 03/08/2015 según lo establecido

en tos artículos 48 de la LTAIF y 45 del RLTAIP.—-

Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles: 03/08/2015 según lo establecido

en los artículos 47 de la LTAIP y 44 del RLTAIP.

En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no

mayor a 15 días hábiles: 09/07/2015 según lo establecido en los artículos 47 Bis de la

LTAIP y 47 de la RLTAIP. - -

En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le

notificará en un piazo no mayor de 5 días hábrles: 25/O6/2015 según lo establecen los

artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAIP. -

En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le

notificará antes del. 03/08/2015 según lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y 45

párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por 10 días hábrles más.
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En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información rto sea competente se le

comunicará y orientará en un plazo no mayor a 5 días hábiles; 25/06/2015 según lo

estableado en los artículos 44, penúltimo párrafo, de la LTAIP y 49, segundo párrafo, del

RLTAIP. -

Así lo acuerda, manda y firma la Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez,

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por

y ante ln Líe. Karina del Carmen Ouijano Espinosa, con quien legamente actúa y da

fe, en la Ciudad de Víllahermosa, capital del Estado de Tabasco, a tos dieciocho

días del mes de junio del año dos mil quince. Cúmplase...11

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las trece horas con treinta minutos

del día dieciocho de junio del año dos mil quince, con fundamento en los artículos 39

fracción VI, 52 y 53 de la Ley de la materia, así como del artículo 39 fracción III del

Reglamento a la misma, notifíquese al peüsioriario 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\evisión. —*--»- —--^i

Atenté

Dra. En Dcho. Enma Este

Coordinadora de Transparencia y

f
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