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ATENTAMENT E
TITULARDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DELMUlilCJPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS., ..

07 SEP 2017

Co~~ por el momento, reciba un cordial saludo.
TransDarencla

Moololl>k. deVlotbrla. Tamsullpas

Ahora bien, adjunto al presente remito a Usted copia del acuse de la solicitud de
información presentada en fecha 14 de agosto del año en curso, vía Plataforma Nacional de
Transparencia, asimismo usted encontrará el proyecto de respuesta con el que se pretende
dar respuesta al solicitante.

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a lo siguiente, a consideración
de esta Unidad de Transparencia, el documento que se solicita cuenta con información de
Datos Personales,por lo cual pretende dar respuesta en versión pública en la cual se testeen
todos los datos personales salvaguardados por Ley; por lo tanto, se sugiere confirmar la
CLASIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN EN SU MODALIDAD PARCIALMENTE CONFIDENCIAL,
dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior con fundamento en los artículos 37, 38,
102, 106, 110, 120 Y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Tamaulipas.

"Se solicita copia del certificado de uso de suelo emitido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, Sub Dirección de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Cd. Victoria a 14 de mayo de 2014. Con los siguientes datos: 2014/030. Así
como copia de la licencia de construcción con folio: 0021, recibo de pago no: 13342, con fecha de autorización 28 de mayo 2014
emitida por la misma Dirección. "sic.

N° Día formulación Folio Interno Unidad Folio PNT
1 14- ago-17 F-222 00552017

Pormedio del presente, anexo solicitud de información, formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia por la C. EdiliaLópez Riveraen fecha 14de agosto del
2017; misma que se redacta de la siguiente manera:

C. LIC. ANDRÓMEDA MONTIEL LERMA.
PRESIDENTEDELCOMITÉ DE TRANSPARENCIA
DELMUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS.

.111.
VICTORIA

~ CIUDAD VIVA

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 6 de septiembre del 2017
Oficio número: 357/2017

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local. "



Sin otro particular y esperando que la información utilidad,
quedo a susórdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENT E
TITULARDELAUNIDADDETRANSPARENCIA
DELMU.~~PIO~E VI.. . A, TAMAULlPAS.

.;/ , ~ . .. -- Unidad de
/~tC.9Rt S/~AM. ~__ fUljO CHAIRA. T'-~",~~~~~:
¿_.// -:~ Calle Francisco 1. MMünlClPla~~. 87000

~ Tel~~8-OO ext. 1864
·-WWW:-Cifídadvictoria.gob.mx

Aunado a lo anterior adjunto oficio número 357/2017 de fecha 6 de septiembre del
año en curso, a través del cual esta Unidad de Transparencia remite su solicitud de
información al Comité de Transparencia de este municipio, toda vez que es el facultado para
resolver sobre la procedencia de la Clasificación de Información, asimismo es adherido el
oficio, acta y resolución que emite el Comité, por medio del cual se resuelve sobre la
procedencia de CLASIFICACiÓNDELA INFORMACiÓN sobre su Solicitud de Información en
comento.

Por otra parte, cabe mencionar que derivado del análisis de la información que se
proporciona, se encuentra dentro de los supuestos de Clasificación de la Información según
lo estipulado en el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tamaulipas, por tal motivo y con fundamento en los artículos 37, 38, 102, 106, 110,
120Y 152 de la ley anteriormente citada, se determina la Clasificación de Información en su
modalidad parcialmente Confidencial por lo cual se entrega lo solicitado en versión pública
testeando todos aquellos datos personales salvaguardados por la Ley.

Al respecto, en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se solicitó un informe respectivo a la Dirección
de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte, consecuentemente se remite a esta
Unidad de Transparencia la información para proceder a dar respuesta a su solicitud, por lo
cual adjunto oficio suscrito por el Titularde dicha Dirección a través del cual da respuesta a lo
requerido en susolicitud de información.

"Se solicita copia del certificado de uso de suelo emitido por la Direcciónde Obras y ServiciosPúblicosMunicipales, Sub Direcciónde
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Cd.Victoria a 14 de mayo de 2014. Con los siguientes datos: 2014/030. Así
corno copia de la licencia de construcción con folio: 0021, recibo de pago no: 13342, con fecha de autorización 28 de mayo 2014
emitida por la misma Dirección. "sic.

En atención a su solicitud, vía Plataforma Nacional de Transparencia
presentada en fecha 14de agosto del año en curso, que a la letra dice lo siguiente:

C. EDILlALÓPEZRIVERA.
PRESENTE.-

OFICIO NÚMERO: 0356/2017.
ASUNTO: RESPUESTAA SOLICITUDDE INFORMACiÓN.

NÚMERO DE FOLIO: 0552017

Ciudad Victoria, Tamaulipasa 6 de septiembre del 2017.

.1111
VICTORIA

CIUDAD VIVA

UNIDADDETRANSPARENCIA

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local. "



2510912017Art.146, NUMERAL2 LTAIPThasta el

Art. 146LTAIPT
Art. 141LTAIPT

1110912017
2110812017

hasta el
hasta el

1) Respuestaa su solicitud:
2) En caso de que se requiera
más información:
3) Respuestasi se requiere
más tiempo para localizar la

PLAZOSDE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONESA SU SOLICITUD

La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por
recibida el día hábil siguiente.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tamaulipas y/o artículo 80 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tamaulipas, su solicitud será atendida a partir del día 14/agostol2017, yla respuesta le deberá ser notificada
en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la presentación. Además, se
precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la
solicitud del interesado.

W de folio: 00552017
Fecha de presentación: 14/agosto/2017a las11:13horas
Nombre del solicitante: EDILIA LOPEZ RIVERA
Sujeto Obligado:Ayuntamiento de Ciudad Victoria
Información solicitada:
Se solicita copia del certificado de uso de suelo emitido por la Dire00i6nde Obras y Servicios Pllblicos Municipales, Sub
Direcci6n de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Cd. Victoria a 14 de mayo de 2014. Con los
siguientes datos: 2014/030. Asr como copla de la licencia de construccl6n con folio: 0021, recibo de pago no: 13342, con
fecha de autorización 28 de mayo 2014 emitida por la misma Dlreccl6n.
Documentaciónanexa:

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientesdatos:

14 de agosto del 2017

Infonnaci6n Pllblica
,1

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TAMAULlPAS

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN

PLATAFORMA NACIONAL



Presidencia Municipal de Victoria
Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte

Francisco L Madero N" 102 Nte, Zona Centro,
Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P; 8700p

Tel. (834) 318.78.00

28 ASO 2017
RECIBIDO

HORA: l ~1"1 F""-

~~~~~·-_f
ARQ. MANUELGUILLERMOTREVIÑO CANTÚ

DIRECTORDEDESARROLLOURBANO,MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE
Uftldadde

Transoat"encla
MunlcIoIode~. TamaullpeS

ATENTAMENTE

• Que por anexo al presente la Copia del Certificado de Uso de Suelo y la Copia de la .
Licencia de Construcción, anteriormente mencionadas.

Por medio del presente y en atención a su oficio número 0343/2017 de fecha 15 de agosto del presente

año, mediante el cual y con motivo de la solicitud de información pública vía Plataforma Nacional de

Transparencia, presentada por la C. Edilia López Rivera, la cual solicita "copia del certificado de
uso de suelo emitido por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales,
Subdirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Victoria a 14 de mayo
de 2014. Con los siguientes datos: 2014/030. Así copia de la Licencia de Construcción
Folio: 0021, recibo de pago No: 13342, con fecha de autorización 28 de mayo de 2014
emitida por la misma Dirección", por lo que a continuación le informo:

LIC. CARLOSDAMIAN URQUDO CHAIRA
TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA
PRESENTE.-

Oficio Número.- 280000-280200/068/2017
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de agosto del 2017.

.111.
VICTORIA

CIUDAD VIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,
MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE

Dpto. de Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana

'20;-/, Aijo del Cen-;_enorio de fCI r'rornuloacicn de io Coostitucion t-otitico de los t.staoos Un.ri:» ¡\'1·-:;.:in.'lnos V del
Nonaqesuno Sexto Aniver~~orio de la Constitución politu: Lo(or '



Francisco l. Madero 102, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulípas
Conmutador (834) 3187800

contacto:victoria@ciudadvictoria.gob.mx
www.ciudadvictoria.gob.mx

f·· ..

Dirección de Obras Públicas
Desarrollo Urbano y Ecología
DESARROLLO URBANO

~ncias. '1,!

~ Dar cumplimiento al reglamento de construcción vigente.
~ Considerar las medidas de seguridad que estipulen y consideren en el proyecto la Dirección de

Protección Civil y Bomberos.
~ Para el caso de anuncios de identificación, deberá de acatar lo estipulado en el reglamento de

Imagen Urbana vigente, debiendo presentar proyecto de anuncio ante esta Dirección para su
aprobación.

La presente Certificación no exenta al propietario del cumplimento de los siguientes requisitos técnicos:

De Acuerdo al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Victoria, Tam., aprobado
en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del 18 de Junio del 2013, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha del 15 de Agosto del 2013, el predio se encuentra ubicado dentro de una
Zona Habitacional con Mixto (HM};debido a la necesidad de comunicación y para el desarrollo de la red
de cobertura de la zona en específico que demanda los servicios, se considera procedente la
construcción y operación de una antena de Telefonía Celular.

USOS Y DESTINOS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Al sur:
Al este:
Al oeste:

53.00 m. Con terreno que el vendedor tiene prometido en venta al
señor Pedro Aguilar

76.00 m. Con Terreno del señor Serapio Guerrero García
37.50 m. Con propiedad de Julio González
30.00 m. Con Libramiento de Transito Pesado

Al norte:

Controlado bajo la Clave Catastral: 01-01-12-134-003
Sección: 1; Numero: 60077; Legajo: 1202; del Municipio de Victoria, Tamaulipas; de fecha 2 de Julio del 1984

DATOS DE REGISTRO, MEDIDAS Y COLINDANCIAS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A solicitud presentada a esta Dependencia por la Ing. Rosalia Correa Montero, como representante de la
empresa Centennial TWRMéxico S.A de C.V., con la finalidad de obtener un Certificado de Uso de Suelo, el
cual se pretende destinar para la Instalación de unaAntena de Telefonía Celular, en un predio propiedad del C.
Flora Alicia Hernández Capetillo y Inocencia Ortiz Reyes, el cual se ubica en Avenida Emilio Portes Gil y
Boulevard Sierra Madre Oriental de la Colonia Sierra Madre, de esta Ciudad, el predio cuenta con una superficie
total de 2,176.87 m2. de los cuales se destinarán 144.00 m2. para la instalación de la antena, registrado en
el Registro Público de la Propiedad con los datos de registro, medidas y colindancias que se describen a
continuación:

CERTIFICADO DE USO DE SUELO
Cd. Victoria, Tam., a 14 de Mayo del 2014

Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales
SubDirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Certificado de Uso de Suelo-20U/030



LA FALTA.DECOPIADEESTA A Y LOSPLANOSAPRGaADC>SENLA OBRA. SERÁMOTIVODE INFRACCiÓN, .. " l~~~."' .r ··• _.'..~.-.-'--'-""'~--.~ ,- : : . \.

. 'j"i/ir , pirecclÓrt de,c~~bsPublicas /':;:-"i'if,\0' IA/ \ \\ \J\,
_.~J_._o jJ/f;, .. ¡ . qesarrol!o Uro"H10 y EcologifJ" \ "/>,\0,\' Lt \ '~..,\..' '.;0., \. ./ .

; : '.0-' '- ...., ylCENCIAS DE CONS IRuco6N \ ,'" " ;,'. \\ :~'}.::._.'">.\
I~G.J,\RNALDOLERMALIMAS fo~(:;kKARINAC;,~ÁI"DI"~ LARTIGUE ARa. ROBERTOGARCI~CANTU

Jeje del.opto. de Licenciasde'Construcción .,Sl:lbdírect9ra de Desarrq~Urban~y MedioAmbiente Director de Obras Publicasy oe;arrollo Urbano
. Analizó /; RC:!visó i¡ Autorizó

{..~,.,~'.. / !
• Se hace de su conocimiento que no podrá ser invadidala lll!tPJI.QUca tón ~combro y/o material de construcción, apercibido que de no atender esta
disposición se aplicarán las sanciones que establece el Reglamento, !

• Deberá respetar íntegramente su Licencia de Construcción, Alineamiento, Núme~oOficial, así como vacíos y cajones de estacionamiento de su proyecto,
• El interesado se obliga a dar aviso a esta Dirección al terminar la obra para su ¡4SCripCiónfinal.

~ 1iE~~DOmpuaE_uED~iRAPTOaDOss EN CASO DE INCURRIR EN FALSEDADEN LOS DATOS CONSIGNADoS EN SU SOLICITUDYIO PROYECTO.SE
(-..~ ~... K' r.. REVOCARÁLA PRESENTEUCE;NCIADECONSTRUCCiÓN,Y SEAPLICARÁN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTES.

TOTAL

3

2

P.A.

P.B.

Sótano

.. " -t: ':",:i ~=~,;' ._r~
i ...L, ~~~ i·~··;~ ~.,"').

Mts.:FOLIO:
1------+--------1Altura f-----+---~

Descripción de la Obra:

Niveles:Fecha:

DISTRIBUCIONDEAREASAUTORIZADOSPORESTALICENCIA
Superficie del
Terreno (M2)

CERTIFICADODE
ALINEAMIENTO

NORMATiVi DAD
Vigencia:No. de Registro:

No. de FirmaAnual:

j) ",lb.1'RECTORRESPONSABLEOEOBRA

Nombre:

. ..j -.} :¡;
Domicilio:

Nombre:

Colonla/Fracc.: '.> .:' •.1 e ::; I ;' Oi . "

. " No.Oficial: IClave Catastral:
. DATOS.DEL<P80PIETARlO

UBICACiÓN DE LA OBRA
Ubicación:

.

Tipo de Construcción: --------------------------------------------------
Tipo de Obra:--------------------------------------------------

Recibo de Pago No: _

Duración de la
Licencia: '--

El presente documento se expide con fundamento en los artlculos 42, 43, 44 Y 50 del Reglamento de Construcción del Estadode Tamaullpas, y en el articulo 73 fraccIón
V del Código Municipal para el Estado de Tamaullpas.

LICENCIAFOLIO: N~ 0021
Fecha deAutorización: .c, ._' . i

Día Mes Afio

LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN

DIRECCiÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subdirección de Desarrollo Urbanoy MedioAmbiente

DGOSP-{)2
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