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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA

CT/031/2021

En la Ciudad de Villahemosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día veintitrés
de noviembre de dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celoi.io, Director de Asuntos
Jurídicos,  Mtro. Gustavo Arellano Lastra,  Director de Administración y M. Aud. Elia Magdalena De
La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,
del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  "Tabla  de
Aplicabilidad  de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de Tabasco",  aprobada  en  el  Acuerdo  Número
ACDO/P/009/2021,  de  fecha  15  de  septiembre  de  2021,  publicado  en  el  periódico  oficial  edición  8253
suplemento  1,  de fecha  9  de  octubre  de 2021;  toda  vez  que  esta  aplicará  a  partir de  la  carga  del  cuarto
trimestre del 2021, bajo el siguiente: ------

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quórum.
lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura  de  la  "Tabla  de,Aplicabilidad  de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco",
aprobada  en   el  Acuerdo   Número  ACDO/P/009/2021,   de  fecha   15   de  septiembre  d.e  2021,

publicado en el periódico oficial edición 8253 suplemento 1, de fecha 9 de octubre de 2021 ; toda \/ez
que esta aplicará a partir de la carga del cuarto trimestre del 202t

V.        Discusión y aprobación de las documentales.
VI.        Asuntosgenerales.

Vll.         Clausura de la sesíón.

Desahogo del orden del d,Ía

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el  primer punto del orden del día, se
procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Conzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Dii.ector de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------
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11.-  lnstalación  de  la  sesión.-  Siendo  las  quince  horas  del  día  veintitrés  de  noviembre  de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .------------

111.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A  continuación,  el  Secretario,  procede a  la
lectura   del   Orden   del   día,   la   cual   some{e  a   aprobación   de   los   integrantes;   y   siendo   aprobado   por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------,-

lv.-  Lectura  de  la  ``Tabla  de  Aplicabilidad  de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco",
aprobada en el Acuerdo Número ACDO/P/009/2021, de fecha  15 de septiembre de 2021,  publicado
en el periódico oficial edición 8253 suplemento 1, de fecha 9 de octubre de 2021; toda vez que esta
aplicará a partir de la carga del cuarto trimestre del 2021.-De la lectura de las documentales, se advierte
que el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en el Acuerdo  Número
ACDO/P/009/2021,  de fecha  15 de septiembre de 2021,  aprobó  la  "Tabla de Aplicabilidad  de  los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco", y sufrió modificaciones, en  relación a las fracciones XIV, Xxvl, XLVIl
del artículo 76 y la fracción Xlll, fomato 1  y 2 del ailículo 78, así como del aitículo 84, fracciones 1 a
la VIll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de l.abasco, datos
que los Sujetos Obligados deberán observar,  para el cumplimiento de las~obligaciones de transparencia. -

V.-Discusión  y aprobación  de  las  documentales.,-En  desahogo  de este  punto  del  orden  del  día,  se
procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitidas  por  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso  a   la   lnformación   Pública,  en  términos  de  lo  previsto  en   los  artículos  47  y  48,   de  la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  analice  la  "Tabla  de
Aplicabilidad de los Sujetos Obligados del' Estado de Tabasco" .-------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con  fecha  15  de  septiembre  de  2021,  El  lnstituto  Tabasqueñ,o de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública   aprobó  la   "Tabla  de  Aplicabilidad  de   los  Sujetos   Obligados  del   Estado  de
Tabasco",  mediante el Acuerdo  Número ACDO/P/OO9/202,  publicado en  el  periódico  oficial  edición  8253
suplemento  1,  de  fecha  9  de  octubre  de  2021 ;  toda vez  que  esta  'apücará  a  partir de  la  carga  del  cuarto
tri m estre d el 2 021 .------------------------ __________._.~L..__

DOS.-En  consecuencia,  la  Coordinadora  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante
oficio COTAIP/465/2021, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis
de  las documentales señaladas en  el  punto que/antecede,  se  proceda  en  términos de  lo  prevísto en  los
artículos  47  y  48  fracción,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomacjón  Pública  del  Estado  de
Tabasco, y se pronuncie respecto a la ``Tabla de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco",  aprobado  por el  pleno  del  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública.----------------------------------------------------------------______--_-______________________
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1.-De conformiclad con los ariículos 47 y 48 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
clel  Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto

:!g£in£'.¥yuai:LT#8:#d.ded,dM®urü::Fce°L#T3oh:ad###:=°-doqi:#
aacta.-------------.---.---------------------------------------------
11.-  Este   Comité  de  Transparencia,   con   el   propósito   de   atender  la   petición   de   la   Coordinadora  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación   Pública,   procede  a   realizar  el  análisis  de  las   ``Tablas  de
ADlicabjlidad de  los Sujetos Obliqados del Estado de Tabasco", que aplican a este H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, misma que tu\/imos a la vista, y a continuación se reproduce. -

Para el cumplimiento de  La publicación  de las Oblúaciones de Transparencia de cada Sujeto Oblúado,  el
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública  (rTAIP),  aprobó  la  modfficación
de  la  ``Tabla cle ADlicabiliclacl  de  los Suietos  Obliaados  del  Estado de Tabasco".  establecida en  los
aitículos 76, 78 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
correspondiente  al  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de _CentroTabásstóTáélas vstguk3ntesr
fracciones:
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Cabe  señalar,  que  son  15  áreas  las  responsables de  realizar  la  carga  de  la  informacjón  al  Sistema  de
Portales de Obligaciones de Transparencia, una vez recabada la información de las demás áreas, las cuales
Son:

1.     Contraloría  Municipal.
2.    Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
3.    Coordinación de Modernización e lnnovación.
4.    Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
5.    Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública.
6.     Dirección  de Administración.
7.    Dirección de Asuntos Jurídicos.
8.    Dirección de Atención ciudadana.
9.     Dirección de Finanzas.
10.  Dirección de Obras,  Ordenamiento TerTitorial y Servicios Municipales
11.  Dirección de Programación.
12.  Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
13.  lnstituto de Planeación y DesarTollo  Urbano (lMPLAN).
14.  Secretaría del Ayuntamiento.
15.  Secretaría Técnica.

A continuación, en base a las modificaciones realizadas err l'á tabla de aplicabilidad, se desglosan cada una
de las fracciones que les aplica a las áreas citadas:

Contraloría Municipal.

No. Articulo Fraccioneg
Námero'de'formatos

Concepto Periodo

1 An. 76 Xll 1

La infomac¡ón en Versión Púl)lica de las

Tnmestral
declaraclones patrimon ia]es do los Servtdófes

Púl)licos que así lo detemir`on, on los
sistemas hab¡lltados para e,Llo, do acuerdo a la

nomatividad/aplicable;''

2 Alt. 76 xvlll 1

El listado de,ServidoFes Públicos con

Trimestralsanciones admji7rstrati\ras defi nitivas,
especirLcandcyfa causa dó §ancjón y ]a

/    dlsposición.

3 Art. 76 XXIV 1

Los informe§ de resultados de las auditon'a§

Trimestralal eje,rcicio presupuostal de cada sujeto
obllgado que se realicen y, en su caso, las

aclaracíone§ que corTespondan.

4 Art.  76 XXV 1
El r®sultado de la dictamina€ón de los Anual

estados flnancloros.

5 Art. 76 Xxxll 1, Padrón de proveedoTe§ y contrati§tas. Trimestral

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tei.  (993)éi o 32 32   www.viiiaherr"}sa.aob.m



§¥&    CENTR®
HONESTIDAD Y F{ESULTADOS

20211-2024

"2021 : Año de /a lndeíx3ndenda".

COMITE DE TRANSPARENCIA

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

No. Artículo Fracción 'nciso
Númerodefomato

Concopto Periodo

1

Art.  76 XXLll

a

4

Los montos de§tinados a gastos relativos a

Anual

2 b Trimestral
comunicación socíal y  pul)licidad oficial

3 C
desglosada por tipo de medio, proveedores, Trimestralnúmero de contrato y concepto o campaña.

4 d Trimestral

Coordinación de Modernización e lnnovación.

No. Altículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concei)to Periodo

1

Art. 76 „

a

2_

Su,®structura orgánica completa, en un

Trimestralfomato que pemita vincular cada parte de la
estructura, las atribuciones y

responsabilidade§ que [e corTesponden a cada

2 b

servidor público, prestador de §ervicios

Trimestralprofesionales o mieml)ro do los sujetos
obligados do confomidad con las

di§Dosicione§ aDl icables.

3 Art.  76 11' 1 Las Facultades de cada ároa. Trimestral

4 ArL  76 XXX[„ 1

Los convenios de coordinación y de
~    Trimestmlconcertacjón con los sectores §oclal y

Drlvado.

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólido§.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Coricepto Periodo

1

Art.  76 Xxl'I

a

3

Los dato§ referentés al servicio público de Tnmestral
agua potable, drenajo, alcantarlllado,

2 b
tratamieiito y disposíción de aguas residualos,

Trime§tralalumbrado públlco;  los prograrnas de limpia,
recolección, traslado y tratamiento y

3 C

disposicíón final de residuos; mercado§ y

Trimestral
centi.ale§ de abasto, panteones, rastros,

calles, parques, jardinos y su equipamiento.

:.:¡i:É
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Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

No. Artículo Fracción lnciso NúmeTo defomato Concepto Periodo

1 Art. 76 00 1

Los sujetos obligados deberin informar a

Anual

los organismos garantes y verif[car que se
publlqiien on la Plataforma Nacional, cLiáles

son los rubros que son aplicables a sus
páginas de lntemet, con el objeto de que
éstos verifiquen y aprueben, de forma

fundada y motivada, Ia relación de
fracciones aplicables a cada sujeto

obligado.

2 Art. 76 Xlll 1

El domicilio de la Unldad de Tran§parencia,

Trimestralademás de la dirección electrónica donde
podrán rocibirse las solicitudes para

obtener la inforrTiación.

3

Art. 76 X-X

a

4 Las actas y resolt[cione~s del Comité de

Semestral

4 b Semestral` "

5 C
Transparencia de los sujetos obligados. Trimestral

6 d Trimestral

7 Art.  76 XLV 1
El catálogo de dispo§ición y guía de archivo

Anual y§emestral(Anualencuantoalarchivoysomestmlen

documenta. cuanto alÍndicedeexpediontes-adosL

8 Art. 76 XLvlll 1

Los acuerdos e Índ¡ces de la ínformación Trimestral
clasificada como resor`/ada,~en fomatos

abiertosr   ,`'

9

Art.  76 XLIX

a

3

Cualquler otrar ínforTnáción que sea deutllldad,oseco`nsidererelevante,adomás de Tnmestral

10 b Tnmestralra qu®, con base en la información
estadística, respQnda a las pregunta§hechasconmásfrocuenciaporelpúblíco.

11 C Trimestral

Dirección de Administración.

No. Altículo Fracción lnci§o
Núme,odefomato

Concepto Periodo

1 Art. 76 Vll 1

E] directorio de todos los Servidores Públicos,
Tnmestrala partir de] nivel de jefe de departamento o su

eciuivalente, o de menor nivel, cuando se

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401, Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993)  310 32 32    w\^/w.villahermosa,aob.mx
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brinde atención al público; manejen o
apliquen recursos públicos; realicen actos do
autoridad o presten servicios profesionales
bajo el régimen de confianza u honorarios y

personal de ba§e. El directorio deberá incluir,
al menos el nombre, cargo o nombramiento
asignado, nivel del puesto en la estructura
orgánica, fecha de alta en el cargo, númei.o

telefónico,  domicilio para recibir
corrospondencia y dirección de correo

electrón ico oficiales.

2

Art. 76 Vl[l

a

2

La remuneración bruta y neta de todos los
TrimestralServidore§ Públicos de base o de confianza,

con todas las percepcjones, lncluyendo
sueldo§, prestacionos, gratificac iones, primas,

comisione§, dietas, bonos, estímulos,

3 b Trimestral

ingr®sos y sistemas de componsación,
§eñalando ]a periodicidad de dicha

remuneración.

4 Art. 76 lx 1

Los gastos do representación y viáticos, así
Trimestralcomo el objeto e infome de comisión

correspondiente~

5

Art. 76 X

a

2

El número total de las plazas y del personal de Trimestral

basey confianza, especiflcando el total de [as

6 b

vacantes, por nivel de puesto, para cada

Trimestralunldad adm in í§trativa.

7 Art. 76 Xl 1

Las contrataciones de servicios profesionales

Trimestral
por honorarios, señalando los nombi'es de los

prestadores de servicios, los servicios
contratados, el monto de los honorarios y el

i)eriodo de contratación.

8

Art.  76 Xvl

a

2

Las condicione§ g®nerales de trabajo,
~    Triñ~i`éstrar  ¥contTatos o convenios que regulen las

relacíones laborales del personal de,base o do

9 b

confianza, así como [os recursos públicos

Trimestral
económicos, en esi)ecie o`donativos, quo sean

entregados a [os sindicatosyejerzan como
recursos públicos.

10 Art. 76 Xvll 1

La informacíón ciirricular, desde el nivel de

Trimestral
jefe de departamento o equivalente, hasta el
titulaw. del gqjeto obligado, así como, en su
caso, lasr sanciones adminístrativas do que

hava sido obieto.

11

Art.  76 XXV„I

a

2

'     La información sobre los resultados sobre
Trimestral' procedimientos de adjudicación dlrecta,

invitación  re§tringída y  licitación  de cualquier

12 b

naturaleza,  incluyondo la Ver§jón  Pública del

TrimestralExpediente respectivo y de los contratos
celebrado§.

13

Art. 76 XXXIV

a

7 El inventario de blenes muebles e inmuebles
Seme§tral

14 b Semestralen posesión y pi.opiedad.
15 C Semestral

•--.. j/      -
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16 d Semestral

17 e Semestral

18 f Semestral

19 9 Semestral

20 Art. 76 XLll a 1
El llstado do jubi]ados y pensionados y el Tnmestral

monto que reciben.

21
Art 76 XLIV

a
2 Donacione§ hechas a terceros en dlnero o en Semestral

22 b espoclo. Semestral

23

Arl. 84 Vlll

a

2

Los contratos de obras, adquisiciones y Trimestral
servicio§ que involucren recursos públicos

del fideicomiso, a§í como los honorarios

24 b Trimestralderivados de los servlcios y operaciones qLie
realice la ln§titución de crédito o la fiduciaria.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

No. Altículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1 Art. 76 I 1,

El marco nomativo aplicable al sujeto

Trimestral
obligado, en el que deberá incluirso leyes,

códigos, reglamentos, docretos de creaclón,
manuales admjnistrativos, reglas de

oDeración. criterios, Dolíticas, entre otros.

2

Art. 76 XXXV

a

3

Las i.ecomendaciones emltldas por los Trimestral

3 b
órganos públicos dol Estado mex]cano u

Tnmestralorganismos intemacjonales garantes de [os
derechos humanos  asi como las acciones

4 C que han llevado a cabo para su atención. TrimestFaJ`

5 Art. 76 XXXV1 1

Las resoluciones y laudos que se ehitan en
Trimestralprocesos o procedimientos §eguidos en forma

dejLricio.     ,   .`

6 Art. 78 Xlt 1

Las disp'óslcloh'es adínini§trativas,

Trimestral

d[rectaúente'ó a través de la autoridad
compotente. con el plazo de anticipación quo
prevean lBs'dlspo§iciones aplicables al SuJeto''Obiiéado de que se trate, sa[vo que sii
difugión pueda comprometer los efectos que
§o protenden lograí con la dlspo§jción o se`' trato de situaciones de emergencla, de

conforrnldad con dichas digDoslclonos.

7 Alt. 84 1 1

El noml)re del servidoi. público y de la persona
Trimestralfísica o jun'dlca colectiva que represente al

fldeicomitente,  al flduclario y al fideicomi§ario.

8 Art.  84 ]1 1
La unidad administratjva responsable del Tnmestral

fldeicomiso.
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9

Art.  84 1'1

a

2

El monto total, el uso y de§tino del patrimonio
Trimestralfldeicom ítido, disti nguiendo las aportaciones

públlcas y fuente de los recursos,  los

10 b
su bsidios, donacione§, transferencias,

Tnme§tralexcedentes, i nvorsione§ real¡zadas y
aportacione§ o subvenciones quo reciban.

11 An. 84 V 1

Las modificaciones que, en su caso, sufran
Trimestrallos contratos o decretos de constitución del

fideicomiso o del fondo público.

12 Aft. 84 Vl a 1 E[ padrón de beneflciarios, en su caso. Tnmestral

13

Art.  84 Vll

a

4

Causas por las que, en su caso, se inicie el Trimestral

14 b pi.oceso de constjtución o extinción del Trimestralfldelcomlso o fondo público, especificando, demaneradetallada,losrocursosflnancieros
15 C Trimestral

16 d de§tinados para tal efecto.
Trímestral

Dirección de Atención Ciudadaha.

No. Art'culo Fracción lnciso
Númerodefomato  ,

Concopto Periodo

1

Art.  76 X"ll
a

2 Los mecanismos de participación ciudadana.

Trimestral

2 8/ Trimestral

Dirección de Finanzas.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

'     Concepto Poriodo

1

Art.  76 XXI

a

3

La información financiera sobre el Anual
prestipuestó asignado, así como los informes

2 b TrimestraldoTejomicio trimestral dol gasto, en términos
de la Ley GeneTal de Contabilldad

3 C
Gubemamental y demás normatividad

Anualaplicablo.

4 Art. 76 xxll 1/
La información relativa a la deuda pública, en

Trimestraltérminos de la nomatividad aplicable.

5
Art. 76 XXXI

a
2

lnforme de avances programátlcos o Trimestral

presupuestales, balances generales y su
6 b Trimestralestado financiero.

•....--- +s<
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COMITE DE TRANSPARENCIA

7

Art. 76 XL„l

a
2

Los ingresos recibidos por cualquier concepto
Trimestralseñalando el noml)re de lo§ responsal)le§ de

8 b
recibirlos, administrarlos y ejercerlo§, así

Trimestralcomo §u destino, indicando el destino do cada
uno de ellos.

9 Art. 78 lx 1

Las Cuotas y tarifas apllcables, impuestos,

Trimestral

derechos, contribuciones de mejora, así como
las tablas de valores unitarios de sue]os y
construcciones que sirvan de l)ase para el

cobro de las contribucioiies sobre la
Di.oDiedad inmobillaria.

10

Art. 78 Xl

1

3

El nombre, denominación o razón social y
Trimestralclave del Registro Federal de Contribuyentes a

[os que se les hubiera cancelado o condonado
11 2 Trimestralalgún crédito fiscal, así como los montos

respectlvos. Taml)ién, la infomación

12 3
estadistica sot)re las exenciones prevista§ en Trimestral

Ia§ dlsposiciones fiscales.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios MunicipaJ~e§..~_

No. Art'culo Fracción 'nc¡so
Númerodefomato

concepto Periodo

1 Alt 76 XXV„ 1

l.as concesiones, contTatos, convenios,

Trimestral

i)ermisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especlficando los titulares de
aquéllo§, debjendo publicarse su objeto,

nombre o razón §ocial del titular, vigencia,
tipo, téminos, condiciones, monto y

modlflcaciones, así como si el procodimiento
involucra el aprovechamlento d® bienes,

servlclos y/o recurso§ i)úl]Iicos.

2

Aít. 78 Vl

t

7

La lnformación detallada que conten9an los

Anual

3 2
-  - `"  Áitilál    -

4 3 Anual
planes de desarrollo url)?,t)o, odenarnientoteri.itorlalyecológicoírostip,osyusosdo

5 4 Anual

6 5
si[elo, lícenciasrde uso y construcción

Trimestralotorgadas por los gobiemos municipalos.
7 6 Trimestral

8 7 Tnmeslral

9 Art. 84 vl b 1

' El padrón de benoficiarios, en su caso.
Trimestral

Direccióh de Programación.

No. Articulo Fraccjón lnc]§o
Núme,odofomato

Concepto Periodo

1 Art.  76 lv 1
La§ metas y objetivos de las Áreas do Anual

conforrriidad con sus programas operatlvos.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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2
Art_  76 XL

a
2

Toda§ las evaliiaciones y encuesta§ qi[e Anual
hagan los sujetos obligados a programas

3 b Anualfinanciados con recursos público§.

4 Ar'. 76 XL' 1
Los estudios financiado§ con recursos

Trimestral
públlcos.

5

Alt.  78 1

a

2

EI  Plan Municipal  de De§arTollo,  los
Trianual

programas operativos anuale§ sectoriales,
desglosado por partida, monto, obra y

6 b Anual
comunidade§ y las modificaciones que a los

mismos §e propongan.

7 Art.  78 V'l 1
Las participaciones federale§ y todos [os

Trimestralrecursos quo integran su Hacienda.

8
Art. 78 X

1

2 El presupue§to de egresos y las fómulas de
Anual

9 2
dístribución de los recursos otorgados.

Anual

10 Art. 84 IV 1

Ei saido totai ai cierre dei,gjercicio fiscáj, sin

Trimestralperjiiicio de los demás informes que deban
presentar§e en los téiminos de [as

disposjciones apl lcables.

Dirección de Protec n Ambiental y Desarrollo Sustentable.

No. Artículo Fracción lnciso ,,

`Númerodeformato

Concepto Per¡odo

1 Art. 78 lv 1
La creación y adminjstración de sus reservas Trimestral

acuifei.as, territoriales y ecológicas.

lnstituto de Planeación y Desarrollo U

No. Altículo Fracción 'nciso
Númerodefomato

Concepto Perlodo

1

Art. 78 V
a

2
La fórmulacióri, aprobación y administración Trimestral

2 b
de la zonificación y planes de desarrollo

Trímestralmunicipa'.

3 Art. 78 Vlll 1
El catálogo de localidades y la metodología Trimestral

empleada para su confomación.

....-.....?`.
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Secretaría del Ayuntamiento.

No. Anícuio Fracción lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1 Art. 76 XIX 1
Los servicios que ofrecen señalando lo§ Trimestral

requisitos para acceder a ellos.

2 Art, 76 XX 1
Los trámites, requlsltos y fomato§ que Tnmestralofrecen.

3

Alt. 76 X-„
a

2

Los programas que ofrecen. incluyendo Trimestral
información sobre la población, objetlvo y

4 b

dostino, así como los trámites, tlempos de
Tnmestralrespuesta, requlsitos y fomatcB para acceder

a los mismo9.

5

Art. 76 XLV1

a

2

La§ actas de §esiones ordinarias y Trimestral

extraordinarias  así como las opiniones y

6 b
recomendaciones que emitan, on su caso, Ios

Trimestralconsejos consultlvo3.

7 Arl. 78 11 1
Los reglamontos o disposiciones de carácter Trimestral

generai,o barticuiar en materia municipai./`/

8

Alt. 78 XIV

1

2,

Las actas de sesione§ do cabildo, lo§ Tnmestral
controles de asistenc¡a do los integrantes d®I

9 2

Ayuntamiento a las se§iones de cabildo y el
Trimestralsentido de votación de los miembros del

cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.

Secretaría Técnica.

No. Ailículo Fmcción lnclso
Númerodefomato

Concep{o Periodo

1 Alt. 76 v-, 1

Los indicadoré; reiacionados con t®mas do
Trimestralintorós púl}licg- trascendencia social que

confome a stis funcione§, deban establecer.

2 Art.  76 VLl, 1
Losr indieadoros que pemitan rendlr cuonta de Trimestral

sus objetivos y resultados.

3

Art. 76 XV

a

2

'   La información de los prograiTias de

Tnmestral
subsidlo§. ostfmu]os y apoyos, en o[ ciue se` deberá lnformar respecto de los programas de

4 b Trimestral
transferencia, de s®rvicios, de infraestructura

social y de subsidlo.

5 Art. 76 xX'X 1
Los informes que por disposición legal Trimestral

generen lo§ 8ujetos obligados.

Prolongadón de Paseo Tabasco número 1401, Q)lonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www,villahermosa.aob.r"(
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6 Art.  76 XXX 1

La§ estadísticas quo generen en ci[mplimjento
Trimestralde sus facultades, competencias o funciones

con la mayor desagregación poslble.

Por  otra  parte,  en  la  "Tabla  de  Aplicabilidad  de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco'',  se
desagregaron las fracciones XIV, Xxvl, XLvll del artículo 76 y la fracción Xlll, formato  1  y 2 del artículo 78,
a partir del cuaho trimestre del 2021,  las cuales estaban asignadas a las siguientes áreas:

No. Ailículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concei)to Área Periodo

1 ArL 76 Xrv 1

Las convocatorias a concursos para ocuparcargo§públicosylosresultadosdelo§mismos.
Dirección deAdmmstración

Trimestral

2 Art. 76 XXVI 1

Los montos, criterio§, coiivocatorías yIl§tadodepersonasflsicasomoralesaq:¡:en:i£°ursca:ar:qcuJersro:°pt:Vb:;csoes':?eansigo:e~#cienno:á::a:edisu#,Lcá:T=iampil:cma:,li::infomesquodicháspor§onasiesentreguensobreel,vsoydestinodedichosrecursos.

Secretaría Técn íca Trimestral

3 Alt. 76 XLvl' C 1

Para efectos estadísticos, el lístado desolicitudesalasempresasconcesionariasdetolecomunicacionesyproveedoresdeserviciosoaplicacionesdelnternetparalaintervencióndecomunicacionesprivadas,el

Coordinación  de

Trime§tral
acceso al regjsti'o de comunicaciones y la Comunicación
localización geográflca en tiempo real de Socjal y
equipos de comunicación, que contenga Relaciones

exclusivamente el objeto, el alcancetemporalylo§fundamentoslegalesdelmerenqcT::i::e#:,causé::mc:,neJ:::{Coan?£,clfónjud¡cialcorrespondiehte.¥ púbiicas       y~_

4
Art. 78 Xlll

t`

2

El contenldo de las gacóta§ rmJnicípales, lascualesdeberáncomprendérlo§resolutivos
Dirección de

Trimestral

5 2 y acuerd,oé ap[obados poÍ losJáyuntamientos. Asuntos Jurídicos
Trimestral

En  virtud  de  lo  anterior,   se  somete  a  consid,eracíón  y  aprobación  de  los  integrantes  del  Comité  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constituciona! del Municipio de Centro, Tabasco lo siguiente: -------

•      La desagregación de las fracciones xIV, Xxvl, XLvll del artículo 76 y la fracción xlll, formato
1  y 2 del arti'culo 78,  Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de
Tabasco. (Constante de 5 fomatos).

•      La asignación del  artículo 84,  fracciones  1  a  la V]ll,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco.  (Constantes de  14 fomatos).
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:'i-H=#:bE#ri£+grT#=|%:aTu='#Lé:7mym4ásá+£#5#oTé:iLJ:£]%é#:ffi£h;.###í:
modificación a la Tabla de ADlicabilidad de los Suietos Obliciados del Estado de Tabasco". señalados
en el considerando 11 de la presente acta .------------------------------------------------

#±r*dTdÉá#gTy##,oéát:T=:E¡:::+dodáTá;#oq:*€£hdT:v##¡LHL:T:¡dLe##¥
i nteg ra ntes prese ntes , res uelve : -------------------------------------------------

PPRIMERO.-Se confirman.  la desaareciación de las fracciones XIV. Xxvl. XLvll  del
artículo 76 v la fracción Xlll. fomato  1  v 2 del artículo 78. así como  la asianaK:ión
dclel  artículo  84.  fracciones  1  a  la  Vlll.  señalado  en  el  con§iderando  11  de  la  presente
acta.-----------------------------------------------------
SEGUNDO.-  Se  instruye  a  la  Coordinadora  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   remmr   a   todas   las   áreas   que   integran   la   estructura   orgánica   de   este   H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   la   "Tabla   de   Aplicabilidad   de   los   Sujetos
Oobligado§ del Estado de Tabasco", modificada y aprobada por el lnstituto Tabasqueño
de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública  (H-+LP},  `para   éféctó'dé i]ár
cumplimiento en tiempo y forrna a las Oblúaciones de Transparencia .---------------

TiRCERO.- Publíquese la  presente acta en el  Poftal de Transparencia de este  Sujeto
Obligado.------------------TT--------------------~-------

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

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente de fecha y agotado el  orden del  día se procedió a
clausurar la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de la fecha de su micio, firm
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

ndo la

Presidente

Tel.  (993) 310 32 32


