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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA
CT/002/2022

Folio PNT: 271473800003022

En  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las diez  horas del día
veinte  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de  Paseo  Tabasco  número   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   los  CC.   Lic.  Gonzalo  Hernán
Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos  Jurídicos  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz
León,  Contralora  Municipal,  en  su  calidad  de  Presidente,  y  Vocal,   respectivamente,  del
Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  determinar  la
búsqueda exhaustiva, derivada del número de folio 271473800003022, presentada a través de
la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   radicada   bajo   el   número   de   control   interno
C OTAI P/0 030/2022 , baj o el s ig u ie nte : ---------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura    de    la    Solicitud    de   Acceso    a    la    lnformación   con    número    de    folio

271473800003022,  realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnfomación de la Platafoma Nacional de Transparencia, la cual fue radícada bajo el
número  de  control  interno  COTAIP/0030/2022  y  de  la  respuesta  otorgada  por  la
Dirección de Finanzas mediante oficio DF/UAJ/0018/2022.

5.    Discusión y aprobación del procedimiento de búsqueda exhaustiva.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedk5 a Pasar lista de asistencú, encontrándose presentes los CC. Lic. Gonzalo
Hernán  Ballinas Celório,  Director de Asuntos Juridicos Y IVI. Aud.  Elia Magdalena De La
Cruz León, Contraldra Municipal, en su calidad de Presidente, y Vocal,  respectivamente, del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamierio de Centro. T -------------------------------------------

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Síendo  tas  diez  horas  deH  día  veinte  de  enero  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comfté de Transparencia .-----------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.+ -A continuación,  la Vocal,  procede
a la lectura del Orden del día,  la ct]al somete a aprobacjón de los integrantes y se aprueba por
mayoría.-------------------------------------------._...-._..____.___.__..__..=L_......Li......LL.......L._
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4.-   Lectura   de   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnfomación   con   número   de   folio
271473800003022,   realizada   a   través   del   Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la
lnformación  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transpatencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
número de control interno COTAIP/0030/2022 y de la respuesta otorgada por la Dirección
de Finanzas  mediante  oficio  DFUAJ/0018/2022.-A  continuación,  se  procedíó  a  ka  lectura
correspondiiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Discusión y aprobación del procedimiento de búsqueda exhaustiva.-En desahogo de
eite punto del orden del día,  se  procedió al análisis y valotación de ka solicitud  remitida  por la
Titular de la Coordinación de Transparencú y Acceso a la lnformacíón Pública y de b respuesta
otorgada  por la  Dirección  de  Finanzas  mediante oficio  DF"AJ/0018/2022,  en  términos de  k)
previsto en  Los artículos 43 y 44 fracción  11, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública,  47  y  48  fracción   11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformacLón  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  el  procedímiento  de  búsqueda
exhaustiva,  por parte de este Sujeto Oblúado para dar respuesta a  La solicitud de acceso a ka
información señalada con antelación .-----------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  14  de  enero  de  2021,  la  Coordinación  de  Trarisparertcia  y  Acoeso  a  la
lnformacLón  Pública,  recíbió  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800003022
realizada   mediante   la  Pkitaforma   Nacional   de  Transparencia,   consistente  en:   "Copia  en
versión  electrónica  del   la   respuesta  emitida  por  la  Dirección  de  Finanzas  de  ese
Ayuntamiento  al  oficio  CP/024/2021  sígnado  por  la  C.  Araceli  Álvarez  Silva  Medk)  de
notificack5n Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de
a PNT „...  ( S i c ) .-----------.------.-..--..---- _ --------- __ ------------- _ -----------------------.-..--.------ _ ----

DOS.   -  Para   su   atención   se   tumó   a   la   Dirección   de  Finanzas,  qujen  medíame  oficio
DFWAJ/OO18/2022,  manffestó:  "Al  respecto y de confomidad conTos artículos 79 de la
Ley  Orgánica  de  los  Munjcipjos  del  Estado  de  Tabasco;  Ó5  del  Reglamento  de  la
Administración Pública del  Municipio de Centro;  así eomo para dar cumplimiento a  lo
estipulado  en  el  45,  fracción  11,  N  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación Pública;  49,  50 fracción  111, XI, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado, de  Tabasco (LTAIPET);  esta direccíón de
Finanzas  infoma,  que  después  de  haber  realizado  una  búsqueda  minuciosa  en  la
entpega-recepción de fecha 05 de octubre de 2021 de esta direccjón de Finanzas, no se
encontró la documental solicitada."  ...(Sic} .------------------------------------------------------------

TRES.-     En      consecuencia,      la      Cóordinadora      de      Transparencia,      mediante      ofick)
COTAIpml41/2022, solk}ftó la intervención de este Comfté de Transparencia, para que previo
análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de
lo  prevLsto  en  los  anículos   47  y 48  fracción  1,11    111  y Vlll,  y  144  de  ki  Ley  de  Transparencia  y
Acceso   a   k]   lnfomación   Pública,  del   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto  del
p roced i m ie nto d e bú sq u ed a ex h a ust ivá .---------------------------------------------------------------------
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CONSIDERANDO

1.-De  confomk]ad  con   los  ahículos  47,  48,  fracciones   1,   11  y  Vlll  y   144  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, este Comfté de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver en  cuanto  al    orocedimiento  de
búsaueda exhaustíva de la solicitud corisistente en  "Copia en versión electrónica del  la
respuesta  emitida  por  la  Dirección  de  Finanzas  de  ese  Ayuntamiento  al  oficio
Cpm24/2021  signado por la C. Araceli Álvarez Silva Medio de notificación Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT"... (Sic) y de
La respuesta otorgada por la Dirección de Finanzas mediante oficio DFWAJ/0018/2022, en
el  cual  manifestó:  "Al  respecto  y  de  conformidad  con  los  artículos  79  de  la  Ley
Orgánica  de   los  Municipios  del   Estado  de  Tabasco;   95  del   Reglamento  de  la
Administración Pública del Municjpio de Centro; así como para dar cumplimiento a
lo estipulado en el 45, fracción 11, lv de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la   lnformación   Púb]ica;   49,   50   fracción   111,   Xl,   XV   y   Xvll   y   137   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET);
esta dirección de Finanzas infoma, que después de haber reaLizado una búsqueda
minuciosa en la entrega-recepción de fecha 05 de octubre de 2021  de esta dirección
de  Finanzas,  no  se  encontró  la  documental  solicitada.",  quien  de  acuerdo  a  sus
atribucjones y funciones  pre\/istas  en  el  ariícuk)  95,  del  RegLamento  de  la  Adminístracíón
Pública del Municipio de Centro, k3 corresponde conocer de la presente solicitud y toda vez
que de  la  lectura  de  la  respuesta  otorgada,  se  desprende  que dicha  Dependencia  indicó
que no cuenta con el documento sólicitado .-------------------------------------------------------

11.-De confomidad con  los artículos 6,  apartado A,  16 segundo  párrafo de  La Constitución
Política de los Estados Unüos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución  Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción  1 y 11, de La  Ley General de TTansparencúv

ffiS?|:íbd;nf¥T:;ciói:P.::bi#e#nfA=r:,a`7bfn%###£,#d¥s:é
Tabasco;   este  Comité,  determina  procedente   realizar  él   Ppocediménto  de  Búsqueda
Exhaustíva en todas y cada una de las áreas que integran b Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento de Centro,  a fin de localizar la inóorrna,ción  interés del solicitante,  es decir:

"Copia  en  versión  electrónica  de  la  respuesta  emitida  por  la  Dirección  de
Finanzas de ese Ayuntamiento al oficio Cpm24/2021 signado por la C. Araceli
Alvarez Silva.".

En  caso  de  ser lócalizada  entregarla al  ifitenesado;  ahora  bien,  si  del  resultado  de diclia

:#;LÍ::a::eE*g#:#:dL¥i¥¥±:q¥_:a_¥:ia__q_Í:=_Ó:¥_ñ_:_i
111.-  Por lo  antes expuesto y fundado/ después  del  análisLs de  Las documentales  remitidas

#:s'ié=#m3::arap=:Tn£nÁ:%#=:6ú¥ií:g':dLnL##ffi#,e|#.#a.sn:nyo'%
d e s u s i nteg ra n tes res u e lve : ------------ ~ -------------------------------------------------------
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PRIIV]ERO.-  Se  determina  Drocedente  realizar el  Procedimíento  de  Búsqueda  Exhaustíva
en todas y cada una de las áreas que integran la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamk3nto
de  Centro,  a  fin  de  localizar  la  hformación  mtefés  del  solicitante;  si  del  resultado  de  la
búsqueda no aparece el cftado documento, se deberá informar nuevamente a este Órgano
Colegíado,  adjuntado todas y cada una de kas documentales que acrediten que se nealizó
e l P roced im iento de Búsq ued a Ex h a ustiva .-----------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   la   Titular  de   la   Coordinación   de   Transparencia  del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  requerir  a  La  Dirección  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamien€o  de
Centro,  en todas y cada  una de las áreas que conforman  su estructura  orgánica, a fin de
localizar   la      informacíón   interés   del   solicitante,   consjstente   en:   "Copia   en   versión
electrónica de la respuesta emitjda por la Dirección de Finanzas de ese Ayuntamierito
al oficio Cpm24/2021  signado por Ja C. Araceli Áh/a+`ez SiLva. ", adjuntado todos y cada
uno  de  k)s  documentos  que  acredften  que  se  realizó  el  Procedimiento  de  súsqueda
Exhaustiva.------------------------------------------------------------------------~---------------------

TERCERO.   -  Se   instruye   a   la  Titular  de  la   Coordinacjón   de delH
Ayun{amiento  de  Centro,   informar  a  este  Órgano  Co[egiado,  el   resultado  de  dicha
búsqueda,  adjuntando las documentates que se deriven de la misma .------------------------

CUARTO.  -  Publíquese  la  presente  acta en ei  Portal  de  Transparencia  de este  Sujeto
Obligado.---------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
e l s ig u ie nte p u nto .------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de ]a Sesjón. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el otden
del  día,  se  procedíó  a  clausurar  la  reunión  ordinaria  del  Comité  de  Transparencía  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas,  de  la  feclia  de  su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes ert ella  intervjnieron .---------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Ce"ro,, Tabasco.

iiiiE
. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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