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Folio Plataforma Nac ional de Transparencia : 2714738 00005321

En la Ciudad de Villaherrnosa, Capital del Estado de Taba sco, siendo las once horas del dia
veintiséis de octubre del año dos mil ve intiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcc ión de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro , Tabasco, sita en Prolongación de
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Li c. Gonzalo Hernán Ballinas Cel orio ,
Director de Asuntos Juríd icos, Mtro. Gustavo Arellano Last ra, Director de Adminístración y M.
Aud. El ia Magdalena De 'La Cruz León, Contralora Munic ipa l; en su calidad de Presidente,
Secretar io y Voca l, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectos de atender la, solicit ud de ampliación del plazo, para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 271473800005321 , generado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, radicado bajo el número de control interno COTAIP/0037/2021, bajo el sigui- nte: ------

:
I¡ ORDEN DEL DíA

1. lista de asistenc ia y declaración de quórum .
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la Solicitud de Ampliación del Plazo que la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, present a para
dar respuesta a la solicitud de acceso a la Información, presentada con número de folio
271473800005321, de la Plataforma Nacional de Transparenc ia de fecha 12 de octubre de
2021, radicada bajo el número de expediente de contro l interno COTAIP/0037/2021 .

5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

1.- Li sta de asistencia y declaració n de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistenc ia, encontránd ose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio ,
Director de Asuntos .Jurídicos, Mt ro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Adm in istración y M.
Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal ; en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal , respectivamente, del Comité de Transparenci a del H. Ayuntamiento de Centro.---

2.- Instalaci ón de la sesió n. - Siendo las once horas del día ve intiséis de octubre de dos mi l
veintiuno, se declara instal,!da la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia : ------- -~

3.· Lectura y aprobación en su caso, del orden del d ia. - A continuación, el Secretar io, procede a
dar lectura al Orden del día, 'el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad. •-------------------.--------------------------------------•••---------------------------------------------------.---

,
4.- Anális is, d iscusión y ap ro baci ón , en su caso de la Solic itud de Ampliación del Plazo que
la Titular de la Coordina ción"de Trans parencia y Acceso a la Información Pública, presenta para dar
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respuesta a la solicitud de acceso a la Información, presentada con número de folio 271473800005321 .
de la Plataforma Nacional de Transparencia de fecha 12 de octubre de 2021 , radicada bajo el número
de expediente de control interno COTAIP/0037/2021. ---------------------: ---------------------------------------

p

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 12 de octubre de 2021, se recibió
solicitud de información con número de folio 271473800005321 , presuntamente generada o en
poder de este Sujeto Obligado. Para su atención , se turnó a las siguientes Dependencias: Instituto
Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías y Dirección de Finanzas . -------- --------- -

En consecuencia , la Titular de la Coordinación de Transparencia , mediante oficio
COTAIP/245/2021 , de fecha 26 de octubre de 2021, solicitó la intervención de este Comité , para
conf irmar la solicitud de ampliac ión del plazo en forma excepcional hasta por cinco días según lo
establece el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública , para dar
cumplim iento a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio
271473800005321 , que el presente caso nos ocupa ; en virtud de) volumen de la información
señalad o por el Instituto Municipal de Integración de Tecnologías, Energia y Agua (IMITEA)
a través del oficio IMITEA/49/2021 por lo que se necesita mayor tiempo para procesarla y así dar
cumpl imiento en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci ón
Pública . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
.1

1.- De conform idad con los artículos 43, 44 fracc ión I y 11 de la Ley"General de Transparen cia y
Acceso a la Información Públ ica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, este Com ité de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la Solicitud de Ampliación de Plazo, con la cual se dará respuesta
a la solicitud de información con número de folio 271473800005321 . ---------------------------------------•

11.- Este Comité advierte que de las manifestaciones señaladas por el Instituto Municipal de
Integración de Tecnolog ias , Energía y Agua referente a que los documentos hacen un volumen
considerable de información que tiene que ser anal izada y valorada con acuciosidad , por lo que
para atender la solicitud de información con número de folio 271473800005321, se considera
procedente hacer uso de la ampliación del plazo hasta por cinco días, prevista en el artículo 138
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. --------------

111.- De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción 11 , 16 segundo párrafo de la
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111 , de la Const itución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción I y 11 , de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; artículos 47,48 fracciones I y 11 , 138 de la Ley ¡
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Tabasco: determ ina procedente
confirmar la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por cínco días para dar
cumpli miento a la solicitud de acceso a la información pública con número de folío
271473800005321 , que el presente caso nos ocupa . ---------------------:---- ---------------------------------
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IV.· Ahora bien, en atención a la petición realizada a través del oficio DFI0056-2/21 por la
Dirección de Finanzas, ( , ~ :ta es inatendible toda vez que el área poseedora de la información
resulta ser el Instituto Mu nicipal de Integración de Tecnologías , Energía y Agua (IMITEA), el
cual está solicitando ampliación del plazo para dar respuesta al requerimi ento informativo, mismo
que se está analizando en el punto anterior. ----------------------------------------------------------------------

V.· Por lo antes expuesto y fundado, desp ués del análisis de las documentales remitidas por la
Coordinación de Transpa rencia y Acceso a la Información, señaladas en los cons iderandos de la
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve: ----------------- ------------------------------------- -----------------------------------------. -••••--------------

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo en forma excepcional hasta por c inco d ias ,
para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública realizada mediante folio
271473800005321 , de conformidad con lo establecido en el cons iderando 11 de esta Acta. ------ ----

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayunta miento
de Centro , emitir el acue rdo correspond iente, a través del cual le informe al solicitante, que este
Comité, determinó procedente la ampliación del plazo de respuesta, prev isto en el art iculo 138 de
la Ley de Tran sparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por un términ o de 05 días,
notificación que deberá realizar antes de la fecha del vencimiento, para dar respuesta a dicha
soIicitud. -------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

5.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
siguiente punto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Clausura de la Sesión. - Cumplido el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día,
se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas, de la fecha de su inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. --------------------------------------------------

~
AM. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

c;JI Contralora Municipal
Vocal

M o Arellano Lastra
Director de Administración

Secretario

Integrantes del Comité de Transparencia del H.,boytfntamiento Con
del M~e-Cent :d'abasco.

Lic . G~#2etono
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente
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