
cENTk©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

202I-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de /a Revoluc;ión  Mexicana"

Coordinación  de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombro:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.
Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  Tabasco .----------------------------------------

En  el  expediente  número  COTAIP/0148/2022,  folio  PTN:   271473800014822  respecto  de  la
solicltud   de   información   presentada   por   el   interesado   a  través   de   la   Plataforma   Nacional   de

Transparencia   (PNT),   con   fecha   doce   de   mayo   de   dos   mil   veintidós,   se   dictó   Acuerdo   de

Disponibilidad Paroial COTAIP/0298-271478800014822, que a la letra dice: ---------------------

"Expediente: COTAIP/0148/2022

Folio PNT:  271478800014822

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0298-271473800014822

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resolución  dictada por el  Comi'té  de Transparencia de  este  H.

Ayuntamiento,  mediante  Sesión  Extraordinaria  C,T/078/2022,  de  seis  de  mayo  de  2022,  en
reiación  con  ia  soiicitud  de  acceso  a  ia  informáéión  pública,  realizada  mediante  ia  Piataforma

Nacional  de  Transparencia,  con  el  número  de folio  271473800014822,  al  cual  se  le asignó  el

número de control  jntemo COTAIP/Oí48/2022,  por lo que acorde el  marco  normativo que en
materia   de   Transparencia   rige   én   la   entidad   y   este   municipio,    se   procede   a   emitir   el

correspondiente acuerdo .----- J ------------------------------------------------------------ Conste,

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DÉ CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE
MAYO DE DOS MIL VE]NTIDÓS.

Viistos: ka cuenta que antecede se acuerda: --í -------------------------------------------------
\

PRIMERO.  Vía eléctnónica,  se two la solÉit}Úd de información,  bajo los téminos siguientes
L`A QUIEN CORRESPONDA
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Folio:  271473800014822, dictado el diá 06 de abril de 2022 en el Expediente intemo cori
r"mero:   COTAIpm251   -271473800014822,   recaído  en   La  SolichLid   de  aoceso   a  La
información folb:  271473800014822,  hago  ki acbración  al  acuerdo  de  prevención  paraa
húcer laL identificación clara y precisa de los datos e información que se reqLiiere:
NNombre o denominación social del solicftante: xxxx xxxx xxxx xxxx
lnformack5n que requiere:

•     Solicho  E]  informe  trirnestral  por  escrito  al  Cabildo,  de  las  actividades  realizadaas
conforme a lo  señaJado en  esta  Lqy,  así como con  relación  al  Plan  Municipal  de
Desarrolb y al  Programa Operstivo Anual;  durante el  periodo del 01  de enero de
2021  al 81  de marzo de 2022.

•     Solicho  los  inforrnes  por  escho  a  travé§  del  prestdente  municipal,  al  thular  del
Ejecutivo del Estado, cuando éste así lo solicfte, sobre los incidentes ocurridos en el
Municipio, en Lo que respecta al orden y seguridad pública y a La bre\edad posible
en caso grave del periodo 01  de enero de 2018 al 23 de Julb de 2021.

•     Informe trimestra] por escmo aJ cabildo, de las actividades reaHzada§ conforme a lo
señalado  en esta  Ley,  así como con  relación  al  Plan  Municipal  de  DesaLmollo y al
Programa  Operatívo  Anual;  y  Las  demás  que  les  otorguen_  esta  Leyv  demás
disposiciones apli€ables. del periodo 01  de enero de 20ts al 23 de Jurio de 2021.

•     Solicho la rehción de fahas temporales al presidente municipal o el presidente del
Concqio según  el  caso,  o por quien temboralmente  lo substftLiya en  b forma que
previene esta Ley dLirame el periodo del 01 de enero de 2018 aJ 23 de Juho de 2021.

•     Soliého   la   relación   de   regidores   que,   excep[o   cuando   se  trate   de   sesiones
reservada§]  podrán  soli€har al  Cabildo,  mediame  escrho,  copia cenificada de  las
actas de sesiones paLra fines líóhos, que deberán señalar con claridad en su petición
durame el periodo del 01  de enero de 2018 al 28 de Julb de 2021.•so`L:#£:L###Éi#*Tg*i#TÑJ#i;L'Y#i#a#|3:=
dependencias y entidades oompetentes y de las diversas expresiones y formasde
organización comuharias durante el periodo del 01  de enero de 2018 al 23 de Julb

\             de 2021.

•     Solicho los.conveniosfirmados entre el poder Eecutivo       'Estado y el Ayuntamiento;
contengan materia agropecuaria,  pesquer;? y forestal,,, [os programas de fomento y
promoción socioeconórnica para el desarrollo del  Municipio durante el periodo del
01  de enero de 2018 al 28 de Julio de 2021.

•     Solicno  ki las  norma§ de control,  fistalrición,  mntabilidad y audhoriá qLie deben

Ol  deenerode2018al23deJuliode2021.        \
•     Solicho los recursos administrativos interpuestos en contra de los acuerdos dictados

:#¡#+##£#é#d###+£r¡emoduranb
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•     Solicho laB propuestas de solución a los problemas de su conocimiento, a efecto de
atender ]o§ ramos de la administración municipal en materia de: lgualdad de Género,
de Fomento Económico; de Participación Social y Atención Ciudadana; de Atención
a Grupos Vu[nerables, Adunos Mayores y Personas con Característica§ Especiales;
de Hacienda, presidida por el síndico, de las comisiones presentarán al Ayuntamiento
durante el periodo del 01  de enero de 2018 al O9de Agosto de 2021.

•     Solic.rto saber  las  normas de  las disposiciones reglamentarias que se  someten  a
expedición o reforTnas, que fueron sometida§ a discusión paLra la aprobación de las
normas municipales, donde únicamente los integrante del Cabildo y el secretario del
Ayuntamiento aprueban un proyecto de norma municipal poT votación de la mayoría
de los integrante del Ayuntamiento,
NormaB en Hacienda Munici.pal, Norma municipaLl en Obras, ordenamiento territorial
y   servicios   municipales;   Norma   munia.pal   en   Fomento   del   desarrollo;   Noma
municipal en Justicia administrativa municipal;  Norma municipal en Organización de
la administración pública municipal;  Norma municipal en Diversiones, espectáculos
públicos y juegos permh:idos por la ley;  Norma municipal en  Control y vigilancia de
billares,  cantinas, cervecer'['a§ y centros nocturnos;  Norma municipal en Seguridad
en   instalaciones   públicas  y   prívadas   y   Protección €ivil;   Norma   municipal   en
Seguridad pública y tránsho municipal, respectivámente, cuando asuma la prestación
de estos sewicios; y norma§ municipg! en Proteoción al aLrTibiente.
Las normas expedidas por los ayuntamientos que sean de carácter general, serán
obligatorias a partir de su pub,licación, sarvo disposición en contraLrio, la que deberá
hacerse en el Periódico Oficiál del Estado,  así como en lugares públicos y vi§ibl®
de [a cabecera municipaL y en su caso delegaciones, [o que certificará el secretario
del Ayuntamiento durqne el periodo del 01  de enero de 2009 al 30 de septiembre
de 2021.
Solic.no los recursos''administrativos interpuestos en contra de los acuerdos dictados
por el presidente municipal o primer concejal o por el propio Ayuntamienfo c]urante
el periodo del Ot de enero de 2010 al 09 de Agosto de 2021

•:o|i:,í=lamsm=|gde=enod::s#§#:naüsüpoqru:'A:u:=i:rged§E"c"djvideen'cEaii::á=aasa

fomentar   la ,prosperidad  y  el   bienestar  públjcx)   deL' Municipio  y  su   desarrol[o
ecmómico, curtural y social, Ios convenios pgFa la administración y custodia de zonas
federale8, los planos y la ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonio del H.
Ayuntamiento durante el periodo deF 'Ot, de enero de 2018 al 09 de Agosto de 2021.

•     Solicfto las propuestas de soluci,Ón ?ros problema® de §u conocimiento, a efecto de
atender [os ramos de la administración municipal en materia de: lgualdad de Género,
de Fomento Económico; de Paiticipación Social y Atención Ciudadana; de Atención
a Grupos Vu[nerables, Adultos ,Mayores y Persorias con Caracten'stcas Especia[es;
de Hacienda, pre§idida por el síndico, de las comisiones presentaLrán aJ Ayuntamiento
durante el periodo del 01  de enero de 2018 al Ogde Agosto de 2021.
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•     Solicfto las sugerencias realizadas por el Ayuntamiento al Ejecutivo del Estado todas
aquellas  medidas  o  disposiciones  que  no  siendo  de  su  competencia  tiendan  a
fomentar   ki  prosperidad  y  el   bienestar   público  del   Municipio  y  su   desarrollo
económico, cuftural y social, los convenios para b administración y custodia de zonas
federales, los planos y ki ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonb del H.
Ayuntamiento durante el periodo del 01  de enero de 2018 al 05 de Agosto de 2021,

•     Solicfto las propuestas de solución a los problemas de su conocimiento, a efecto de
stender los ramos de b administración municipal en materia de: lgualdad de Género,
de Fomento Económico; de Participación Social y Atención CiudadaLna; de Atención
a GrLipos Vulnerables, Adurtos Mayores y Personas con Características Especiales;
de Hacienda, presidida por e] síhdico, de las comisiones presentarán aJ Ayuntamiento
dLirame el periodo del 01  de enero de 2018 al 05 de Agosto de 2021.

•     Solicho las sugerencias realizadas por e] Ayuntamiento al Eiecutivo del Estado todas
aquellas  medidas  o  disposiciones  qLie  no  siendo  de  su  competencia  tiendan  a
fomentar   la  prosperidad  y  el   bienestar   público  del   Municipio  y  su   desarrollo
económico, curtural y social, los convenios paLra La administración y custodia de zonas
federales, Ios planos y la ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonio deL H._
Ayuntamiento dunante el periodo del 01  de enero de 2018 ál Ó9 de Agosto de 2021.

•     EI  Oficio  de  validación  de  la  revisión  del  Programa  lmemo  de  Protección  CMI
completo durante el periodo del 01  de enéro de 201o al 3i de diciembre de 2021.

•     El oficio del dictaminen y autorización de Programas lnternos de Protección CMl su
costo varíá según los metnos cüadrados de su edificación tal como b enmarca la
Fracción 1 del artíéulo 110 de'Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, durante el
periodo de los años 2018, 2019] 2020 y 2021.

•     Programa  lnterno  de  Protección  CMl,  desarrollado  conforme  a  La estructura  que

TEd#d3:#i+#%i:9,b2#,£iiTtecdóncMldeiEstadode
•     Programa lnterno'`de Protección Ch/il o un Plan que se llevará a cabo en éada unó`

de los inmuebles para disminuir posibles riesgos previamente identificados y estar

#mi:::¡Ci°:ei:¡:natee£id:r:am::t:::'¡ed,*egdehmd::tnoa£TaeLoe;nEüi:a#eüpstmTt£T#

•%#LL#¥bddJiÉ2#8iíi£|gáéii±:#:#3Jff)1áe,municipio
del año 20Té, del año 2020 y del añg+2021'.                +

•     Reglamento intemo del mmhé de                      paLra     desarrol[o municipal del periodo
del año 2015.                                                                          Í

•     E                tTemodel comftédeplaneación parad desarroiiomunicipaidei periodo
\

•     Reglmem intemo del comfté      pLaneación          el desarrollo municipal del periodo
del año 2019.

¡F#i8#%#L#?dei*:dT:::de'#EL8###L:'#+###á:
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tercer trimestre de 2019, del cuarto trimestre de 2020.   Medio de notificación:  Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT" . . .(Sic) .--------------

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones 1 y 111   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  municipa],  es  pública  sólo  podrá  ser  reservada

temporalmente por razones de  interés  público y seguridad  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 los 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 infomación es inherente
al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerio y garantizario;

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  prir`cipio_ de

máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la informacfión pública y al cumplimiento

de las obligaciones en  matena de transparencia,  toda persona,  sin  distinción de  ningún tipo y sin

necesidad  de acreditar interés  alguno o justificaF su  utilizaclón,  podrá acceder gratuítamente a la

infomación  pública y a sus datos persona]es,'o solicitar la rectificación  de éstos;   el artículo 7 de

la Ley General de Transpai-encia y Acces'o a la información  Pública,  señala que en  la aplicación e

interpretación  de  la presente  Ley cl,eberá preva]ecer el  principio de  máxima publicidad,  confome

a  lo  dispuesto  en  la  Constitución'  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados

intemacionales  de  los  que  el  Estado   mexicano  sea  pahe,   así  como  en   las   resoluciones  y

sentencias  vinculantes   qug  emitan   los  órganos   naciona]es   e   internaciondes   especializados,

favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  proteccíón   más  amplia.   Para  el  caso~  de  la

interpretación,   se   podrá  tomar  en   cuenta  los  criterios,   determinaciones  y  opiniones   de   los

organismos  nacionales  e  internacionaes,  en  materia de transpáre,ncá;  el  artículo  9   fracción  Vl

de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe  ?rytenderse  por  principio  de  máxima

publicidad,  toda  la  información  en   posesión  de  lc6' sujeto's  oblígados  será  pública,   completa,
oportuna y accesiblé, 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  1],   123  y  132  de  la  Ley  General
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomación   Pública,   49,   50  fracción   111  y   138  de   la   Ley
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfomación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   siendo   de
competencla de este  H.  Ayuntamiento 'de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,
conocer y  resolver,  por cuanto,  a la soticitud de infomación¡  presentada vía electrónica,  se tumó

ppara su atención ta las sguientes Pependencias:
Calle  Retomo Wa 5  EdificLo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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DEPENDENCIA OFICIORESPUESTA ANEXOS

Secretan'a        del SA/ryr/9j/rM2 •      Memorándum  Número sA/UAJ/014/2022
Ayuntamiento •       lnformes trimestrales  de  las comisiones  Edi¡icias del ol  de

enero al 31  de diciembre de 2021
•       lnformes trimestrales  de  las comisiones  Edilicias del ol  de

enero de 2018 al 23 de julio de 2021
•      Acuerdo    mediante   el    cua]    se    autoriza   al    Presidente

Municipd  y  a]  Primer  Síndico  de  Hacienda,  para  que  en
nombre y representación del  H. Ayuntamiento del Municipio
de    Centro,     suscriban     Convenio    de    Coordinación    y
Colaboración  con el  lnstituto  Nacional de las  Mujeres,  para

participar    en    el     Programa    de    Fortalecimjento    a    la
Transversalidad   de   la   Perspectiva   de   Género   para   el
ejercicio fiscal  2019.

•      Acuerdo por el que se aprueba el  Reglamento del sistema
de Aperiura  Rápida de  Empresas  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco.

•      Acuerdo   por  ei   qug   se   apruebá   ei   Regiamento   de   ia
Coordinación de'Promoción y Desarrollo Tun`stico Municipal
de Centro, Tabasco.

•       Acuerdo  por el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Mejora
Regulatoria para el  Municipio de Centro, Tabasco,

•      Acuerdo mediante el  cual se aprueba la convocatoria para
la  Elección  de Jefes  de  Manzana del  Municipio  de  Centro,
Tabasco,  para el pen.odo 2019-2022.

•      Acuerdo   mediante   el   cual   se   aprueba   el   Programa  de
lncentívos  Fiscales  para Adultos  Mayores  y  Personas  con
Capacidades Diferentes,  en el Pago del lmpuesto Predid y
los  Derechos  por Consumo de Agua,  del 01  de mayo al~31
de diciembre,  del  Eiercicio Fiscal  2019.  '

•       Acuerdo   mediante  el   cual  s~e   aprueba  el   "Programa  de
lncentivos  Fiscales  para el  Pggo del  lmpuesto  Predial y los
Derechos  por Consumo de Agua,  del  01   de julio al  30 de
septiembre de 2021 "

•     Acuerdo   med+ánte   el   éual   se   aprueba  el   Programa   de
lncem`vos  Fiscales  para el  Pago del  lmpuesto  Predial y los
Derechos  por Consuhio de Agua,  del 01  de abril  st  30 de

júnig de 2091 .
•     Aaierdo  mediante  el  cual  se  aprueba  la  modificación  del

"Programa    de    lncentivos    Fiscales    para    el    Pa.go    del
`  lmpuesto  Predial y los  Derechos  por Consumo de Agua".

•      Acuerdo   mediante   el   cual   se  apueba  el   Programa  de
lncentivos  Fiscales  para el  pago  del  impuesto  predial y  los
derechos  por consumo de agua,  del 02 de enero al 31  de
marzo de 2021.

Calk3  Retomo Wa 5  Edfficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P,  86035`
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•      Acuerdo   mediante   el   cud   se   apriieba   el   Programa  de
lncentivos  Fiscales,  en  el  Pago  del  lmpuesto  Predial  y  los
Derechos por Consumo de Agua "EI Buen Fin" del  15 al  18
de noviembre del  Ejercicio  Fiscal  2019.

•     Acuerdo   mediante   el   cual   se   apruebaL  el   Programa  de
lncentivos  Fiscstes  para  el  pago  del  impuesto  predial  y  los
derechos por consumo de agua,  del 02 de enero st 31  de
marzo de 2020.

•     Acuerdo   mediante   el   cud   se   aprueba  el   Programa  de
lncentivos  FiscaJes,  en  el  Pago  del  lmpuesto  Predial  y  los
Derechos   por   Consumo   de   Agua,    del   01    al   30   de
septiembre del  Ejercicio  Fiscal  2019.

•     Acuerdo   mediante   el   cud   se  aprueba  el   Programa  de
lncentivos  Fiscales,  en  el  Pago  del  lmpuesto  Predid  y  los
Derechos por Consumo de Agua, del 01  de mayo al 29 de

junio  del  Ejercicio  Fiscal  2019.
•     Acuerdo   mediante   el   cual   se   aprueba   el   Programa   de

lncentivos  Fiscales,  en  el  Pago  del  lmpuesto  Predial  y  los
Derechos por Consumo de Agua, del  15 de enero d 30 de
marzo del  Ejercicio Fiscal  2019.

•      Acuerdo   medi,ante   el   cual   se   aprueba  el   Programa  de
lncentivos Fiscales,  en  el  Pago  del  lmpuesto  Predial  y  los
Derech~os   del   Agua,   para   los   meses   del   24   al   31    de
oétubre,  noviembre y diciembre del  Ejerclclo  Fiscal  2018.

•       Normas   aprobadas   por  el   H.   Cabildo   del   Municipio   de

Centro , Tabasco.
•       Periódicos  Oficiales  en   los  cuales  fueron  publicadas  las

normas  reglamentarias de observancia general que fueron
aprobadas  por el  Cabildo,  correspondientes  al  periodo  del
01  de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2021.

Di rección            de DD/225/2022 •       Programa   Sectorial   de   Desarrollo   del   Ayur`tam¿ento   de
Desarrollo Centro 201 8-2021

•       Convenio  de  coordinación,  que  tiene  como  objeto  apoyar

para  la  adquisición  de  Redes  al   Sector  Pesquero  de  la
Región,

•       Convenio  de cog[dlnación,  que  tiene  como  objeto  apoyar

para  la  adquistción  de  Motores  al  Sector  Pesquero  de  la
Reqión'.

Dirección           deFomentoEconómicoyTurismo DFET/41 2/2022 NingTno

Di rección            de
' DF/UAJ/01 76/2022 •      Memorándum sc/159/2022

Finanzas •       Cntenos para la elaboración y presentación homogénea de
la  infomación  firunciera  y  de   los  formatos  a  que   hace
referencia la  Ley de  Disclplina Financiera de  las  Entídades
Federativas y  Municjpios  LDF 2021.
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•       Ley de  Disciplina Financiera de las Entldades  Federativas y

Ios  Municipios  2018.

•       Ley General  de contabilidad  Gubernamental.
•       Ley orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
•       Manua]  de  contabilidad  Gubemamental  para el  Estado de

Tabasco y sus  Munjcipios  2018.
•       Manual  de  contabilidad  Gubernamenta]  para el  Estado de

Tabasco y sus  Municipios  2019.
•       Manual de Normas centro 2021.
•       Realamento de  la Administración  pública de centro 2019.

l nstituto              dePlaneaciónyDesarrolloUrbano lMPLAN/039/2022 Ninguno

Contrdon`aMunicipal CM/SEIF/0712/2022 Se   proporciona   direcciones   electrónicas   de   los   siguientesdocumentos:

•       Lineamlentos  de  Auditon`a  para  la  Revisión  de  Fondos  y

Programas Fede ral izados
•       Criterios     para     !a     determinación     y     solventación     de

observaciones.
•       Marco  lntegrado de control  lntemo.
•       Normas profesionajes deAudlton'adel sistema Naciond de

Fjscálización.
•, , ' Criterios  para la elaboración y prestación homogénea de la

información   finamciera   y   de   los   formatos   a   que   hace
referencia la  Ley de  Disclplina Financjera de  las  Entidades
Federatjvas y Municipios  LDF 2021.

•       Ley de  Disciplina Financiera de las  Entidades Federativas y
los  Municipios  2018.

•       Ley General de contabilidad Gubemamenta].
•       Leyorgánicade los Municipios del EstadodeTabasco.   `"
•       Manual  de  contabilidad  Guberrumental  para el  Estado de

Tabasco y sus Municipios7965 Suplemento G 2da.  Edición
2019,  publicado er`ero 2020,. '

•       Manual  de  Normas  centro 8225  Suplemento  B  publicado

julío  2021.
•       Reglamento  de  la Administración  pública de  centro 8063

Suph3merito  8  publicado diclembre 2019.

D i rección            de DP/SPP/0739/2022 Se   pfoporciona   direcgiones   electrónicas   de   los   siguientes
Programación docümentos:

•       Acta    de    instalacíón    de    la    unidad    de    evaluación    del

desempeño (UED) del  penodo 2016y 2019.
'.       Reglamento   intemo   del   comité   de   planeación   para   el

desarrollo  municipal del  periodo 2013-2015,  2016-2018 y
201 9-2021 .

Cálle  Retomo Vía 5  Edfficio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000 C.P,  86035L
Tel.  (993) 3íl 6 63 24    www.villahermosa.aob,mx



CENTFt©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

``2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

•      Fomato de los montos que reciban, las obrasyacciones a
•  realizar del  FAIS y Formato de información de aplicación de

recursos del FORTAMUN del  primertrimestre de 2021, del
tercer trimestre de 2019,  del cuarto trimestre de 2020

Coordinación    deProtecciónCivil CPC/021 2/2022 Ninguno

Respecto   al   requerimiento   consistente   en:   üsolicito  la§   normas  de  cx)ntrol,  fi§calización,
contabilidad  y  audhoría  que  deben  observar  las  dependencia§,  órganos  y  organismos

Ñ=nii:ipdd::,F=úoir=:ióan'p=r'i=ui:not=e,qse,gdmstoe*,ie:,?:mF|iRi=c::nd:'e,SÉststeaT:
durante el periodo del 01  de enero de 2018 al 23 de julio de 2021."  La contralon'a Municipal
mediante oficio CM/SEIF/0712/2022,  se pronunció en  los términos siguientes:

F?:  "Con fundamento en  los artículos 3,  fracciones  11 y 111;  6,  sexto  párré[fo;  20,  segundo párrz{fo,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del Estado de Tabasco; 73, frac:ción
lv,  81,  fracción  11  de  la  Ley Orgánica de  los  Municipios  del  Estado de  Tabasco;  29, trac:dón  1,
numeral  2,  fracción  lv;  y  127  del  F?eglamento  de  la  Administración  Pública  de/  Municipio  de
Centro,  Tabasco,  se  determina la  lNEXISTENCIA de  lá  infomación  so/icitada,  en  razón  de  lo
siguiente:

•      Si bien es cierto dentrci de /as facultades de este suüeto obligado está la implementación
de   las   nomas   solicftadas,   también   lo   es   que   para  ello   existen   dos   supuestos   o
condicionantes, a saber: a) pue sea confoíme a los lineamientos que determine el C.omité
Rector  del  Sistema  Nac,ional  de  Fiscdización  y  b)  que  sea  por  conducl:o  del  Órgano
Superior de Fiscalizacióri del Estado.

•      En ese sentido, es claro que este suf eto obligado queda supeditado a la actuación de dcx3
instancias (SNF y OSFE).  Respectó de /a irimera,  se tiene que celebró su última sesión

plenaria     el     día     16     de    julio     de     2019,     cons,ultable,   en     la     siguiente     /iga:
http://www,snf.org.mx/documentos-l-2019.aspx,

El  principd  objeíivo  de  /a reunión  fue  rediseñar las  instáncias  de  trabajo  del  SNF  para
atender los  retos  que  enfrentan  la fiscalizacíón  y  /a  rendición  de  cuentas.  Además,  se
definieron las directrices y líneas de acción que guiarán la labor coriunta en los próximos
dos años y se dio cuenta de las labqres,desarrol/adas por las distintas instancias de trabajo
del  Sistema,  sin  que  se hayan e'miti,do  nuevos  linea[mientos  para ser adoptados  por los
entes municipdes, vía su entidad fk3calizadora local.

En  cuanto  al  año  2018,  se  celebró  la  reunión  plenaria el  7 de  noviembre  de  2018,  y
duranl:e  la  misma,  se  presentó  un  informe  re/ativo  a  los  Lineamientos  para  la  mejora
i nstitucional                           en                           materia                           de                           fiscal ización.
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flttp://wvwv.snf.org.mx/SharedFiles/Download.aspx?pageid=321&mid=458&fih3k]=41
1)   también   consu/table   en   la   liga   principd.   (http://www.snf.org.mx/documentos-l-
2019,aspx)

•      Con  relación  a  la  c;onducción  o  pariicipación  del  Órgano  Superior  de  Fiscalización  del

Estado en estos trabajos de implementación, en sentido estricto, este ente municipal no
ha sido convocado en el periodo solicitado (01  de enero de 2018 d 23 de julio de 2021 )

por dicha entidad  fiscalizadora,  para la "tropicalización"  o  Uadopción  y adaptación"  de  las
normas requeridas,  sftuación que escapa del control de esl:e sujeto obligado.

•      Con  independenci.a de la lNEXISTENCIA determin@da,  en aras de respetar y garantkar,

en  la  medida  de  lo  posib/e,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  que  le  asiste  d
so/icitante,  se /e proporcionan  las ligas para el acceso al  marco  nomaíivo de este ente
municipd,  en  maíeria de control,  fiscalización,  contabilidad y auditoría,  haciéndole saber
también,  los  lineamientos  emitidos  por e/  SNF,  el  MIC;l  y  las  Normas  Profesiondes  de
Auditoría del  Sistema Nacional de Fiscalización:

1.    Li.neamientos  de  Auditoría  para  la  F?evisión  de  Fondos  y  Programas  Federstizados

(http://www.snf.org.mx/lineamientosde-auditor%C3%ADa-para-la-
revisi%oC;3%83n-Je-fondos-y-prz)gramas-federa/izados.aspx)

2.    Criterios       para       la       determinación       y       solventación       de       obseivaciones

(http://www.snf.org.mx/criterios-para-la-determinaci%C3%o83n-y-
solventaci%C3%83n-de®bseivaciones.aspx)

3.    Marc;o lntegrado de 'Control  lntemo (MIC/) http://www.snf.org.mx/marco-integrado-
de-contro/-intemq.aspx

4.    Normas    Profe,Sionales    de    Auditoría    de/    Sistema    Naciond    de    FiscalizaK:ión
ht[p://www.s;f.org.mx/nomas-profesionales-l.aspx

Lcannt:#:draad/:Uee/aabap::aac::nmyun;%%;óncehn::oegs:neadeiaínformaciónfimcieraydelos

formatos  a que  hace  referen¿ia  la  Ley de  Disciülina Financiera de  /as  Entidades  Fed;erativas y
Municipios LDF 2021.
httDs://www,dof.aob.mx/notadetalleLDhD?codiao=<=5625051&fecha=28/07/2021
Lh%Dds:/;/%¡::fF:noabn:%edvee/sa:/bE#dpaddf%FedEeFr#V3a§oy7/f#UtnicIP1°S2018.

Ley General de Óontabilidad Gubemamental.
hriDs://transDarencia.villahermosa.ciob: mx/doctos/files/202 l /lnformacion   lnteres/DAJ/3er  Tr
imestre/NORMA/5_J_EY_ES_fiEN-ERA_LE_Sfl4___LG_C_G,iJdf
Ley Orgánica de los Munic.ipios del Estado de Tabasco.
b_ÍÍD_s_:_/_/_t_r_ar)_si)_ar_e_fl_cjía.]ülJ_ab_eflm]_o_s_a_gio_b_._m)i/£d_o_c_to_s_/_f_i_le_S/_20_2l/lr)for_macionln{eres/DAJ/4toTr
imestre/normas/Lev-Oraanica-de--los-Municipios-del-Estado-de-Tabasco.Ddf
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Manual  de  Contabilidad  Gubernamental   paia  el   Estado  de  Tabasco  y  sus  Municipios   7965
Suplemento G 2da.  Edición  2019,  publicado enero 2020.
https://tabasco.gob.mx/Periodicooficial/descargar/35l
Manual de Nomas Centro 8225 Suplemento 8 publicado julio 2021.
https://tabasco.gob.m>(/Periodicooficial/descargar/2322
F?eglamento  de  la Administración  Pública de  Centro  s063  Suplemento  8  pub/icado  diciembre
201 9.
https://transparencia.villahermosa.gob,mx/doc{os/fi/es/202 l /lnformacion  lnteres/DAJ/3er  Tr
imestre/NORMA/7  REGIAMENTOS/ l   RAPMC,pdf
Dada la lNEXIST|ENCIA deteminada, se solicita con fundamento en el ariícu/o 48, fracción 11, la
intervención  del  Comité  de  Transparencia del  Ayuntamiento  de  Centro  para que  CONFIRME,
MODIFIOUE 0 F?EVOOUE la respuesta brindada".  (Sic) .----------------------------- ~ ---,,-,,,,,---------

A  respecto,  cabe rnencionar el criterio 7/17,  del  lnstituto Nacional  de Transparencia y Acceso a
b lnformación  Pública,  htto://crrteriosdeinterDretacion. inai.cma. mx/Criterios/07-17.docx

uLa Ley Generai de iransparencia y Acceso a /a információn Púbiica y ia Ley Federd de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública establecen el procedimiento que deben
seguir  los  suüetos  obligados  cuando  la  información  solicitada  no  se  encuentre  en  sus
a;chivos;  el ¿ud  implióa,  entre otras cosas,  que el Comité de Transparencia confirme /a
/ndeex¡;aíe/nn;:amma%fne.st;doaopb°sr;#te:r;oasanct°e%#easq%;ohsu::essoesner:d:Zuaed°n:asbeúsa%:edriaa

obligación  dguna de  los  sujetos o
andisis  a  la  normíiffva  ap/icab/i
elementos de convicción que

'ados  para contar con  la información,  derivado del

la  méiíeria  de  la  solicitud;  y  además  no  se  tengan
'.an suponer que ésta debe obrar en sus arch.ivos,  no

será  necesario  que  el  C;omfté  de  Transparencia  emita  una  resolución  que  confirme  la
inexistencia de l.a inforrnaiéión."

Asimismo, se tumó a La Dinección de Asmtos Juridicos,  quien mediante oficiopAJ/1030/2022,
se pronunció en  los térmjnos siguientes:

üRespecto a la §oliéhud realizada por el Ciudadano, se. le informa que esta Dirección

di Asuntos JLirídicos, únicamente cuenta con información`refererié a ios sigLiientes puntos:
/

A.   Solicho los convenios firmados entre el Poder Éiecuh¢o del Estado y el Ayuntamiento;
contengan materia agropecuaria,  pesquera y forestal,  los programas de fornemo y

slp:::i:=:i:=:::::=::r:ri::dTe::;::n:+dge#ddMunicipiodurantedperiododeij

t

ResBLiesta: Se remften tres convenios firmados eme el Poder Eiecutivo del Estado

y el Ayumamk3nto:
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1.- Convenio de Colaboración con entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la
Compethividad celebrado el 22 de enero de 2020.

2.-   Convenio   de   Co]aboración   celebrado   con    la   Secretan'a   de   Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, celebrado el 28 de enero de 2020.

NO BENEFICIARIO
TIPO DE

OBSERVACIONES
DATOS A

CONTFUTO CLASIFICAR

1

H.  AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDELMUNICIploDECENTRO

Administrativo

Subsidio en especie
Capítulo deDECLARACIONES,  título

de hasta 23,077 11,  subtítulo  11.3,  página 2:

plantas tropicales 1)     Clavede elector
frutales de diversas y/o número de
especies. OCR

Mora bien, en razón de que dicha información, contiene datos sLisoeptib[es de eer
cJasfficados  como  confidenciale8,  como  lo e8:  1`  Cave deélector` V/o +númeróT deó
QQBLde conformidad oon los Ar[íóulos 3 fracciones Xlll y XXXIV y 1 a4 de ki Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de TaLbasco, se solicha
sea sornetido, de manera uraente, al Comhé de Transparencia para b aprobación
dtl  docLimento  en  Versión  riliica.   En  esa  teshura]   [os  Datos  Confidenciales
referidos pertenecen a La esfera privada e íntirna del entonces Presidente Municipal
del  Ayuntamiento  de  Cetro,  que  en  modo  alguno  trascienden  a  b  rendición  de
ciientas y el qiercicio público de b persona; por ende, son de carácter confidencial

q+ie deben ser exc|+iidos del escrutinio público por no e)ristir autorización del thular.

NO BENEFICIARIO
TIPO DECONTFUTO

OBSERVACIONES DATOS A RESERVAR

1

SECRETARÍA  DE

Administrativo

•/Subsidioenespecie Capítulo de CLAUSULAS,CláusulaSegunda,página3:1)NúmerodeCuenta.2)Clabeinterbancaria

DESARROLLO de hasta 23,077
AGROPECUARIO, plantas tropicales
FORESTAL Y fruta]es de diúersas
pESCA especíes.

Solic.no la intervención del Comfté de Transparencia para la aprobación de la reserva

parcial DAJ/AR/001 /2022, la cual se anexa, de oonformidad con la fracción Xvl del artículo
121  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.
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3.- Acuerdo modfficatorio d Convenio de Colaboración celebrado con la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, celebrado el 30 de enero de 2020.

NO BENEFICIARIO
TIPO DECONTFUTO

OBSERVACIONES
DATOS A CLASIFICAR

1

H.  AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDELMUNICIPIODECENTRO

Administrativo

Subsidio en  especie
Capítulo  deDECLARACIONES,  título

de hasta 24,000 11,  subtítulo  2.4,  página 3:

plantas tropicdes 1)     Clave de elector
frutales de diversas y/o número de
especies. OCR

Ahora bien, en razón de que dicha información, oontiene datos sLisceptibles de ser
cJasificados como  confidenciales,  oomo  lo  es:  1)  Cave  de elestor v/o  número de
QQBLdeconfomidadconlosArtículos3fraccionesXlllyXXXIVy1í4deLaLeyde
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Se
sea sometido, de rnanera uraente] al Comhé de Trransparencia paLra b aprobación
del   documento  en  Versión   Pública.   En  esa iesftLira,   Ios  Datos  Confidenciales
referidos pertenecen a la esfera pri\/ada e íhtima del entonces Presidente Municipal
dei  AyuntaLmiento  de  Cetro,  que én  modo  aiguno  trascienden  a  ia  rendición  de
cuentas y el qjercicio público de la persona; por ende, son de carácner confidencial

que deben ser excluidos 9el escrutinio público por rio exístir autorización del thular.

8.   Solicfto los recursos administrativos interpuestos en contra de los acuerdos dictadoos
por el presidente municipal o primer concqjal o por el propio Ayuntamiento durante
elperiododelOl,+deenerode2010al31dediciembrede202|T+_~+```

ResDuesta:  Nq existen interpuestos por parte de tercero§,, recursos administrativos
en contra de los acuerdos dictados por el presidente rnunicipal o primer conoqial o
por el  propio Ayuntamiento durante el  peri,odó
diciembre de 2021

deT 01  de enero de  2010 al  31  de

C.    Normas en Hacienda Municipal, N,orma municipal en Obras, ordenamiento terrhorial
y   servicias   municipales¡   Norm?   pti'nicipal   en   Fomento   del   desarrollo;   Norma
municipal, en Justicia administrstiva'`municipali Noma municipal en Orgmización de
la administración pública munícipal;  Norma municipal en Diversiones, espectáculos
públicos y juegos permmdos por la ley;  Norma municipal en Control y vigi[ancia de
billares,  pantina6,  ceweoen'as y centros nocturnos;  Norma municipal en Seguridad
en   instaLlaciones   públicas   y   privadas   y   Protección   CMl;   Norma   municipal   en

Came Retomo Vía 5 Edificb NÓ  105,  2°  ptso,  Col.  Tabasco 2000 C,P,  86035.
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Seguridad pública y tránsho municipal, respectivamente, cuando asuma La pnestación
de estos servicios; y normas municipal en Protección al ambiente.

Resouesta:  Se  remhen  las  normas  municipales  solicitadas  por  el  ciudadario  en
brmato PDF:

1.    Hacienda MuniciDal

Reglamento   para   h   Organización   y   Funcionamiento   de   los   Comftés
Municipales de Planeación.
Manual de Normas PresupLiestaria§ para el Municipio de Centro, Tabasco
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco

2.   Obras. Ordenamiento Terrftorial v Sericios MuniciDales

Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco
Reglamento que Establece el  Procedimiento para Fiüar b Nlomenclatura de
las Calles del Municipio del Cemo
Reglamento  [nterno  de]  Consqjo  Constifth/o`del+  lnstftno  de  Planeación  y
Desamollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco.
Reglamento  del  Sen/icio  Público  de  Panteones  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco.
ReglamentodeMerc±delMunicipiodeCentro,Tabasco.
Reglamemo de Zonfficación del Municipio de Centro
Reglamento que betermina el  Procedimiento para b Categorización de los
Asentamientos Humanos del Municipio del Centro
Reg]amento del Comhé de Obras Públicas del Municipio de Centro, Tabasco

Ti:g::::ntodeparques,JardinesyMonumentosdelM+ricipiodecenho,

8.   Fomerio del Desarrollo
/

Regkmento del Sisteim de Apert Rápida de Ernpresas del Municipio De
Centro, Tabam

LffirñiffiLfl+HL[HHEHiHEEH
;

:¥£¥ripampri±üMuntift-,
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4.   Justjcia Administrativa

Reglamento de J uzgados Calificadores
Código de Conducta de los Senridores Públicos de La Adminjstración Pública

£L##:¡1É#¥kTLLL#;mspúbffideiH.Ayuntamk3mdd
Municipio de Centro, Tabasco
Procedimiento  para Presentar  Denuncias por  lncumplimiento al  Código de
Ética, Reglas de lntegridad y Código de Conducta de los Servidores Públicos
del H. Ayuntamiemo de Centro, Tabasco
Reglamemo del  sistema de Protección  lntegral de  los  Derechos de  Niña§,
Niños y Adolescentes del Municipio de Centro, Tabasco

5.   Administración pública MuniciDal

Reglamento del Comhé de Cornpras del MLinicipio de Centro, Tabasco.
Reglamento de la Sindicatura del Municipio de Centro,Tabasco
Reglamento lnterior de la Coordinación de Asunt" Fleligiosts
Reglamento  lnterior de la Coordinación General de Comunicación Social y
Re]aciones Públi"
Reglamento de la Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público
del Municipio de Centro, Tabasco.
Reglamento   de   la   Coordinación   de   Promoción   y   Desarro]lo   Turístico
Municipal De Centro, Tabasco.
Reglamento  deL'lnsüuto  Municipal  de  Agua  lntegración,  del  Municipio  de

:£Ri°egL='ádee£:T#::Ty#d=n'istrmióndeDocumemosdeiMunicipiode
Centro, Tabasco
Lineamierios para e] Proceso de Entrega y Reoepción de` h Administración
MLinicipal   2016-2018   de   Centro]   Tabascor   Así  como  el   Diseño  de   La
Presentación para el expediente Administrath/o+ dgintrega Recepción
Manual Administrath/o en  Materia de Control  lnbrno para h Administración
Públicadel Municipio de centro,,Tab?soó        '`
Regfámento de b Administración Pública de] Municipio de Centro, Tabascx).

::::::::in,gí|kDiÉ:::,n:di:d,#|ugg:ii::di!iF:v:ciEi,oMduenFa?pTomd,.Té=nsh=
Tábasco                          ,      í                              Í
meamiemos de Operack5n del sLibcomé de Administración de Riesgos de

ET==iá:¥::l#icEgLi:##T=T#=a,memadeb
Administración pública del Municipio de Centro, Tabasoo

Calle  Retomo Vía 5  EdfficiQ  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.
+          Tel.  (993) 316 63 24    www.villahermosa.aob.mx



CENTRO
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

Coordinación  de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

Lineamientos  de  Operación  del  Subcomhé  de  Ética  e   lntegridad  de  La
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco
Lineamientos de Operación del Subcomhé de Tecnologíás de información y
Comunicación   de   La   Administración   Públiica   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco

6.   Dh/ersiones. ESDectáculos Públicos v Jueaos Permitidos Dor ki Lev

Reglamento de Anuncios y Publicidad del Municipio de Centro, Tabasoo
Reglamento de Espectáculos Públicos en el Municipio de Centro
Reglamento para los Espectáculos de box y Lucha Libre Profesionales para
el Municipio de Centro, Tabasco
Reglamento para el  Uso y Funcionamiento de las Canchas Deporth/as y de
Usos Múrtiples en el Municipio de Centro, Tabasco

7.   Control v Viailancia de Billares. Cantinas. Ce"ecerías v Centros Nocturrios

5*#,iffL::ds:::##ÉS:E:#d=e#erm¥#d#L#l!:
Centro.
Regiamento   para   ios   Músioóé  y   operadores   de   Música   Grabada  dei
Municipio de Centro, Tabasco

8.   SeaLiridad en lnstalaciones Públicas v Privadas v Protección CMI

Reglamento de Frotección Civil del Municipio de Centro] Tabasco
Reglamentq bara la Protección y Conservación de lnmuebles Patrimoniales
del centro,AntigLio de b ciudad de villahermosa, Centro, Taba" `          +``

9.   Seauridad Pública. vTránsho MuniciDal   ,  '

Reglamento de Estacionamientos, para el Municipio de Centro, Tabasco
)

10. Protección al Ambiente

Regkmem contra el RÜú' '                   \ +
Reglamento de Proteceióp'Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio

*ffiTdTe#FrinciónycomroidebcontaminaciónmdMunicipiode
;

Centro,Tabasco   +++      +                                             \
Fbglamento para la Protección y Cuidadó de los Animales del Municipio de
Centro, Tabam     ++

Calk3  Retorno Vb 5  Edjfick)  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000 C.P.  86035.
Tel,  (993) 316 63 24    www.villahermosa.aob.mx
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D.   Las normas expedidas por los ayuntamientos que sean de carácter genera],  serán
obligatorias a partir de su publicación, salvo disposición en contrario, b que debená
haceTse en el Periódico Oicial del  Estado,  así como en lugares públiicos y visibles
de la caLbecera municipa] y en su caso delegaciones, k) que cer[fficará el secretaLrio
de] Ayuntamiento durante el periodo del 01  de enero de 2009 al 30 de septiembre
de 2021

ResDuesta: Este punto ya fue solventado mediame la respuesta al punto C.

E.   Solicho los recursos administrativos imerpuestos en contra de los acuerdos dictados
por el presidente municipaLl o prirner concejal o por el propio Ayuntamiento durante
el periodo del 01 de enero de 2010 al 09 de agosto de 2021.

ResDuesta: Este punto ya fue sorventado mediante la respuesta al pLinto 8.

Respecto a los puntos no atendidos,  se debe a ~que la infótmación es propia de
otras Direcciones o Unidades Administrathms del L1. Ayuntamiento de Centro. Lo anterior se
realiza  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  ArtíóLilo  93,  de  h  Lgy  Orgánica  de  los
Minicipios del Estado de Tabasco, en corielación con el ArtíóLilo  187, del Reglamento de
lá Administración Públiica del Municipió''de Centro, Tabasco."  . . . (Sic) .------------------------

Lri  consecuencia,  esta  Coordinadón  de  Transparencia  mediante  oficio  COTAhp/0602/2021,
solicitó la intervención  del  Comité de Transparencia,  para que  previo análisis  de  los documentos
señalados en  los  puntos que 'ánteceden,  se  proceda en téminos de k)  previsto en  los  artículos
43 y 44 fracción  11,  de  b Ley General de Transparencia y Acceso a La lnforrnación  Púbticaj47 y ~
48  fracción  11,  de  la  Ley+de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformació,n  Púbtita  del  Estado  de
Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   de   su   clasificación   en   modalidad   de   reserva   parcial   y
cconfidencial."...(Sic).--+--------------------------------------_._______T..LL__________________________.

`/

CUARTO.   -  Con  fecha  06   de   mayo   de   2022r,'él   Co    fté  de  Transparencia  de  este   H.
Ayuntamiento,   mediante   Sesión   Extraordinaria   CT/078/2022,   resoMó:   "PRIMERO.   -  Se
coinfima La clasíficación de la información eFi' su  modalidad  de confidencial y reserva parcial

;:::.::_:,:;.:::::n..+ei-..;:,::::-_:i::_t:;_?:::_'_í::::-::_:._:7:=:i::r::..'-f.::::r::`:_e.T:.:=....',!,:y.:.!.','.:;:.:.r'.?.
;

QUII\lTO.   Se  hace del conocimiehto/ al  interesado.  aue en  rinud  de aue el  archh/o aue

Ei:b¥hE:EEFF:F:-EbFi-=-=-E
ca,,eRetorr"Tváa(5;#T5f6N£lf45,2joj::-=:=|%CP86035

;
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Plataforma y al correo proporcionado por el solichante. la totalidad de la información puede
localizarla en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro en el Rubro de
"Estrados  Electrónicos"  mediante  su   folio  F271478800014822.  a§í como en  el  estrado

Físico de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública .-------------

SEXTO.-  De  igual  forma  hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cua]quier  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 Retomo Vía 5 Edificio N°  105,  2° piso, Col. Tabasco
2000,  Código  Posta]  86035,  en  horano  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a viemes,  en  días
hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el
debido eiercicio del derecho de acceso a la información .-------------------------------------------

SÉPTIMO.  Hágase saber d solicitante,  que de conformidad con  los artículos  142,143 y  144 de
la  Ley  General  de Transparencia y Acceso  a la lnformación  Pública,   148,  149 y  150  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco,  en caso de no estar
conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponer por sí  mismo o  a través  de  representante  legal,
recurso  de  revísión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del  presente
acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ra lnfo+mación  Pública .-----

OCTAVO.   En  término  de   lo  dispuesto  en   los   artículos   125  y   126  de   la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a la lnformaclón  Pública,  50,  132,  138 y  139  de  la  Ley de  la matena,
notifíquese a través de la Plataforma Naciona] de Transparencia,  del correo proporcionado por el
solicitante  y  a  través  de  los  estrados'físicos  de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.
Ayuntamiento    Constitucional    del,,  Municipio    de    Centro,    en    virtud    de    que    la    información

proporcionada   rebasa   el    límit,e    permitido    para   su    envío   en    la   Platafoma    Nacionaj    de
Transparencia.-----------------'-----------------------------------------------------------------------

NOVENO.  Remítase  copia de  este  acuerdo  al  Titular del  Sujeto  Obligado y en  su oportunidad,
archívese el presente asunto como totd y legdmente concluido .-----------~ ----------------------

Así  lo  acordó]   mand'a  y  fima,   la  Lic.   Beatriz  Adriana  Rojatsquierdo,  Tftulu  de  [a
Coordinación  de  Tránsparencia y Acceso  a  la  lnformacióh  Pública  del  H.  Ayuntamiento
Consthucional de Centro, por y afite la Lic. Karim`del Óarmen Quijano Espinoü, con quien
legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de VillaherníoGa, Caphal del Estado de Tabasco] a
los doce días del rnes de mayo de dos mil veiriiuno .----------------------------------- Cúmplase.

Expediente: COTAJP/0148/2022 Folio PNn-: 271473800014822
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0298-2714738ó0014822"

Calk3  Retomc> Vía 5  Edifiao  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C  P.  86035
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Para todos  los  efectos  lega]es correspondientes,  con fundamento en  los artículos  125 y  126 de
la  Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,132  y   133  de  la  Ley  de
Transparencia  y   Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   notífíquese   al

peticionano  a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  en viftud de que el archivo que contiene las
documentales  referidas  en  el  presente  acuerdo,  rebasa  el  límite  permitido  para  su  envío  en  la
Plataforma Nacíonal de Transparencia .--------------------------------------------------------------

^_-`,-----`
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