
Comlté~
Transoarencla

Munlclplr, deVletbrla, Tam8tlllpas ATENTAMENT E
TITULARDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DELMUNICIPIO DE VIC TAMAULlPAS. "'_~_~I'"

~ Unidad de
JOCHAIR'ransparencia

Municipiode VIctoria,
TamauRpas.

Presidencia Municipal de Victoria
Unidad de Transparencia

Calle Francisco l. Madero 102, Zona Centro, C.P. 87000
Teléfono 834-318-78-00 ext. 1864

www.ciudadvictoria.gob.mx

07 SEP 2017

R~02"'Pn9o (U, At->OO
e.e.p. C.P.Osear de Jesús Almaraz Smer
Archivo

Sinmás por el momento, reciba un cordial saludo.

Ahora bien, adjunto al presente remito a Usted copia del acuse de la solicitud de
información presentada en fecha 14de 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 15 de octubre de 2015. Con los siguientes datos: 2015/095. Así
como copia de la licencia de construcción oficio: SDUMA/LlC/0574/2015, emitida el día 20 de octubre de 2015 por la misma Dirección.
" sic.

N° Día formulación Folio Interno Unidad Folio PNT
1 14- ago-17 F-223 00552117

Pormedio del presente, anexo solicitud de información, formulada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia por la C. Edilia López Rivera en 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: 359/2017

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 pro
quedo a susórdenes para cualquier duda o aclaración.
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Aunado a lo anterior adjunto oficio número 359/2017 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 CLASIFICACiÓN DE LA 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,
120 Y 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 Dirección de Obras V Servicios Públicos Municipales, Sub Dirección de
Desarrollo Urbano V Medio Ambiente del municipio de Cd. Victoria a 15 de octubre de 2015. Con los siguientes datos: 2015/095. Así
como copia de la licencia de construcción oficio: SDUMA/lIC/0574/2015, emitida el día 20 de octubre de 2015 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. EDILlA LÓPEZRIVERA.
P RES EN TE.-

OFICIO NÚMERO: 0358/2017.
ASUNTO:RESPUESTAA SOLICITUDDE INFORMACiÓN.

NÚMERO DE FOLIO: 0552117

Ciudad Victoria, Tamaulipasa 6 de septiembre del 2017.

.111,
VICTORIA

CIUDAD VIVA

UNIDAD DETRANSPARENCIA

"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 •..



25/0912017Art. 146, NUMERAL2 LTAIPThasta el

Art. 146LTAIPT
Art.141 LTAIPT

11/0912017
21/0812017

hasta el
hasta el

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

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

,
La solicltud 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 Personalesen Posesión de Sujetos Obligadosdel

11 . . _•••.• __

Estado de Tamaulipas, su solicitud sera atendida a partir del día 14/agostol2017, y la 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, atendiendoen la mayor medida de lo posiblea la
solicitud del interesado.

W de folio: 00552117
Fecha de presentación: 14/agostoI2017alas11:21horas
Nombre del solicitante: EDILlA LOPEZ RIVERA
Sujeto Obligado:Ayuntamiento de CiudadVictoria
Información solicitada:
Se solicita copia del certificado de uso de suelo emitido por la Dirección de Obras y Servicios Ptlblicos Municipales, Sub
Dirección de Desarrollo Urb.ano y Medio Ambiente del municipio de CeJ. Victoria a 15 de octubre de 2015. Con los
siguientes datos: 2015/095. Asr como copia de la licencia de construcción oficio: SDUMNLIC/057412015, emitida el dra
20 de octubre de 2015 por la misma Dirección.
Documentación anexa:

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

14 de agosto del 2017

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN
Infonnación Ptlblica

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TAMAULlPAS

PLATAfORMA NACIONAL
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Presidencia Municipal de Victoria
Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente yTransporte

Francisco l. Madero N° 102 Nte, Zona Centro,
Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P. 87000

Te!. (834) 318.78.00

, 28 AGO 2017

RECI~IDO.. HORA: 't:....... !).-

;

ARQ.MANUELGUILLERMOTREVIÑOCANTÚ
DIRECTORDEDESARROLLOURBAN<b.tAf.RI&AMBIENTEy TRANSPORTE

Transpantncla.
MunIdJIIodeVictoria.Tamaullp8S

• Que por anexo al presente la Copiadel Certificado de Usode Suelo y la Copia de la
Licenciade Construcción, anteriormente mencionadas.

Por medio del presente y en atención a su oficio número 0344/2017 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 LópezRivera, 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 15 de
octubre de 2015. Con los siguientes datos: 2015/095. Así copia de la Licencia de
Construcciónoficio: SDUMA/LIC/0574/2015, con fecha de autorización 20 de octubre de
2015 emitida por la misma Dirección", por lo que a continuación le informo:

LIC. CARLOSDAMIANURQUDOCHAIRA
TITULARDELAUNIDADDETRANSPARENCIA
PRESENTE.-

Oficio Número.- 280000-280200/069/2017
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

"20f7, Ario del Cenieoono de {U ¡JrOlnuigocion (fe '.: :_~~-U¡;:;;'.'{tuClÓ;·, Poid.iui de ir):; l:)t(!,_-j05 :__:niúcsyi~-'g;.·,.~o.)¡_)s_v del
Nonaqesimo Sexto Aniver.':;orio ri ..? la COP.-;fd·ucion politu:o Loco].



Francisco 1. Madero 102. Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas
Conmutador (834) 3187800

contacto. victoria@ciudadvietol"ia.gob.mx
www.ciudadvictoria.gob.mxVictoria

.luntos Si I)odernm

Deberá respetar íntegramente su Licencia de Construcción, Alineamiento, Número Oficial,
así como Vacíos y cajones de estacionamiento de su proyecto.

Se hace de su conocimiento que no podrá ser invadida la vía pública, con escombro y/o
material de construcción, apercibido que de no atender esta disposición se aplicarán las sanciones
que establece el Reglamento.

Este documento se expide con fundamento en lo señalado por el Artículo 73, fracción V del
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en relación con el Artículo 43 del Reglamento
antes mencionado.

Esta licencia tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición, de acuerdo a
lo señalado por el Artículo 38 del Reglamento de Construcción para el Estado de Tamaulipas.

De acuerdo al proyecto presentado por el responsable de la obra Arq. Rogelio Rodríguez
Grajeda, Director Responsable de Obra núm. 53; a nombre de Centennial TWR México, S.A. de
C.V., arrendatario del predio ubicado en Camino A Los Charcos de Abajo núm. 3254
Fraccionamiento Valle <!tl Aguayo eleesta Ciudad; se autoriza la instalación de una antena para
telefonía celular, de acuerdo a los planos presentados.

LICENCIA DE CONSTRUCCiÓN

Página 1 de 1
Oficio No. SDUMAlLlC/0574/2015

DEPARTAMENTO DE: LICENCIAS
Cd. Victoria, Tam. a 20 de Octubre de 2015.

DIRECCiÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subdirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

• v



Francisco 1. Madero 102,Zona Centro, Ciudad Vidol'ia, Tamnulipas
Conmutador (834) 3187800

eunracro, victol'ia@ciudadvicl·orill.gob.mx
www.ctudadvicrorta.gob.mx

. ~..

La presente Certificaciónno e)mílta¡;tlpropietariodel cumplimentode los siguientesrequisitostécnicos:

~ Dar cumplimiento al mglilmento de construcclón vigente.
);> Conslderar las medidas dtl segurídad que estipulen y consideren en el proyecto la Dirección de Protección

c;ivil y Bomheros,
p, Deberá construir IeIIlard~ IWI'imetral de :1metros de altura, además de instalar malla ciclónica de ~~metros más

de altura sobre la barda, la cual deberá ser electrificada, dando una altura toral de 5111.
? Deberá considerar Ii) instalación de la antena de telefonía CAMUFLAJEADA tipo palmera.
~ Para el caso de anuncios eleidentlñcactón, deberá de acatar lo estipulado en el reglamento de Imagen Urbana

vigente, debiendo pi e::;en1f1I' proyecto de anuncio ante esta Dirección para su aprobación.

De Acuerdo al ProgramaMlIlliGipaldH OrdenamientoTerritorial y DesarrolloUrbanode Victoria, Tarn. aprobadoen la Décima
Segunda Sesión Ordinariade Cabildo con fecha del 18 de Junio del 2013, y publicadoen el Periódico Oficial del Estadocon
fecha del 15 de Agosto del 201:1, el predio SEl encuentra ubicado dentro de una Zona I-Iabitacional de Mediana Densidad
(HMD); por lo que debido a la ne'~Hsidadde comunicación y para el desarrollo de la red de cobertura ele la zona en
específico que demanda los servlclos, se considera procedente la construcción y operación de una antena de Telefonía
Celular,

usos y DESTINOS
•• EH.y •••• UMM ••• ~~m~M~~m.H.m •••••••••••• BBR~YEBBE~m~~M~n~a~N=g~~&&&.

13.1)() 111. (;(.11 Leonardo Uodríguez

'13.00 ni. Con Tomás Hernández

lUlO 111. Con e:aUe.ióll
B.nOm. G(lnFI'¡t(:cionamie-ntoValle de Aguayo

Al norte:

Al sur:
Al este:
Al oeste:

Controlado bajo la ClaveCatastral: 01-01·'14-059,,072
Datos de Registro: Sección:1; NÜllwro: 451;;56; Legajo:914¡ del Mpio, de VictoriaTarn, de fecha 06 de Agosto de '19U9.

DATOS DE REGISTRO, MEICHUASy COLlNDANCIAS
WDBmU~*H •• W~MU~Y~~~~WUM"tiW~" •••• nM.~ ••••• HmMmMA~~~~m~HMUP6 ••••••••• e

A solicitud presentada él esta Dependencia por la In9, Resalla CorreaMontero, como representantede la empresa
CentenniallWH México S,A du C,V, con la finalidaddeobtener unCertificado de Uso de Suelo, el cual se pretendedestinar
para la Instalaciónde unaAlttena Iln Telefonia Celular, en un predio propiedadde la C, EsrneraldaAreltano Guzman,el cual
se ubica en calle Camine ..Charcos de Abiitjo No.:~254,en el Fraccionamiento Valle eleAguayo, de esta Ciudad,el predio
cuenta con una superñcíe t()tiill.k~ '104-.01)1112, de los cuales se ocuparán 40.00 m2 para la colocación <lela antena; la
propiedad se encuentra regishatla t~1Iel Reqislro Públicode la Propiedadcon losdatosde registro,medidasy colindanciasque
se describen a continuación:

CERffII.'ICADO ,[)lE lUS(. ,OlESUELO
Cd. Victoria, Tam. a 'IEide octubredel 2015

Dirección de Obras y Servicios Públlcos Municipales
SllbDirección de Desarrollo Urbano y Medie>Ambiente
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