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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA
CT/003/2022

Folio PNT: 271473800003022

En  la  Ciudad  de  Wllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
veintisiete  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,   M.A.   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  las  documentales  con  la  cual  la  Dirección  de
Finanzas   del  H. Ayuntamiento de Centro,  realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la
información  consistente  en:  "Copja  en  versión  electrónica  de  laL  re§puesta-e'mitidá  por  ra
Dirección de Finanzas de ese Ayuntamiento al oficio CP/024/2021  signado por la C. Araceli
Álvarez Silva.",  derivada  de  la  solicitud  de  infomac,ión  con  número  de folio  271473800003022,
presentada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  radicada  bajo  el  número  de
control interno COTAIP/0030/2022, bajo el sigui'ente: --------------------

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y dectaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobaciórt en su caso, del orden del día.
4.   Análisis de las documentales con las cuales se acredita que la Dirección de Finahzas deL

H.  Ayuntamiento  de  Centro,   realizó  el  procedimiento  de  búsqueda  exhaustiva  de  la
información  consistente en:  ``Copia  en  versión  electrónica  de  la  respuesta  emitida
por la Dirección de Finanzas de ese Ayuntamiento aJ oficio CP/024/2021  sjgnado
por la C. Araceli Álvarez Silva.''.
Discusión y a¢robación de la inexistencia de la iníormacíón.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DÍA
- í,  L-

1.-Lista de asistencia y declaración de q'uórum.-Para desahogar el  primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lic. Gonzalo Hernán
Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos,  M.A.  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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2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  diez  horas  del  día  veintisiete  de  enero  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .----------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación,  el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.-----------------------------------------~------------~--------------

4.-Análisis  de  las  documentales  con  las  cuales  se  acredita  que  la  Dirección  de  Finanzas  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   realizó  el   procedimiento  de   búsqueda  exhaustiva  de  la   información

:?::Lsí::t3ee:s:`£;:Latiemnievnetr.siain.fi::::téo;%c2awg:2`|así::Eá:spú.r:Tgi.dAarapcoer,i'i|:i?::Céf|:af,:
-A continuación, se procedió a la lectura correspondiente .----------------.----------

5.- Discusión y aprobación de la inexistencia de  la  información.-  En desahogo de este punto
del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  presentadas  por  la
Dirección  de  Finanzas,  en  términos  de  lo  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 lnformación Pública del Estado de Tabasco,  a efectos que se declare
la inexistencia de la información, por parte de este Sujeto Obligado, para darrespuesla a Ía solicitud-
de acceso a la información señalada con antelación .------- : .--------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 14 de enero de 2021,  la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,  recibió solicitud de información eon  número de folio 271473800003022 realizada mediante
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en:  "Copia  en  versión  electrónica  del  la

:::£:::tsoerTit¡8.aApr:::i¡E¡.Leacrc±ó3¡FveaFj:aroza:::t,:ScaecfóynuÉ.:cTi::í:oa::rf:Cv¡:scdpe/,°3¡€/t2e°Í:
de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic) .-------------------------------------

DOS,   -   Para   su   atención,   se   turnó   a   la    Dirección   de   Finanzasí    quien    mediante   oficio
DF/UAJ/0018/2022,  manifestó:  ``Al  respecto y  de conformidad  con  los artículos  79 de la  Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 95 deLReglamento de la Administración
Pública del  Municipio de Centro;  así como para dar cumpLhien'to a lo estipulado en el 45,
fracción  11,  lv de la  Ley General de Transparencia y Ácceso a ra lnformación  Pública; 49,  50
fracción 111, XI, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a [a lnformación Pública
del Estado de Tabasco (LTAIPET); esta dirección de Finanzas informa, que después de haber
rea]izado 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." ...(Sic) .------------

TRES.  -En  consecuencja,  la Coordinadora de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0141/2022,
solicitó la inteívención de este Comité de Transparencia,  para que previo análisis de los documentos
señalados en los puntos que anteceden+ se proceda en téminos de b pre\/isto en los artículos 47 y
48  fracción  1,11,111  y Wll,  y  144  de  La  Ley  de  Traíisparencia  y Acceso  a  ka  lnformación  Pública  del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto del procedimiento de búsqueda exhaustiva .-----

CUATRO.-EnSesiónOrdinamCT/002/2022defecha20deenerode2022,lmqueintegmos/~Í=-
eeste Comfté de Transparencia, confirmamos procedente realízar el Procedimiento de Búsqueda
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Exhaustiva en todas y cada  una de las áreas que integran  la estructura orgánica de la  Dirección
de Finanzas, a fin de localizar la información interés del solicitante consistente en "Copia en versión

:L:ccit.rócnÉiá2£/e2t2|r::gpnuae:.úp:T,iáit:AP,oarci:iRi,Leacrcáó3i|t:.,F.¡T:_n_:_:_s__d_:_:_s=__?r:|t_:=ie±:_:!

CINCO. -A través del oficio COTAIP/0157/2022, de fecha 26 de enero de 2022,  la Coordinación de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,   solicitó  a   la   Dirección   de  Finanzas  del   H.
Ayuntamiento de Centro,  realizara el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en todos
sus espacios físicos y electrónicos,  considerando todas y  cada  una  de las áreas que integran  su
estructura  orgánica,   de  la   lnformación   consistente  en  "Copia  en  versión  electrónica  de  la
respuesta emitida por la  Dirección de Finanzas de ese Ayuntamiento al  oficio CP/024/2021
signado  por  la  C.  Araceli  Álvarez  Silva.'',  concluyendo  dicha  Dependencja,  a  través  de  sus
respectivos oficios,  no haber localizado  la  información  de referencia,  adjuntando  las documentales
con   las   cuales   acreditan   que   realizaron   dicho   procedimiento   y   que   serán   descritas   en   el
considerando l l de la presente Acta .-------------------------
SEIS.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante  oficio  COTAIP/0164/2022,  informó  a  este  Comité  de  Transparencia,  el  resultado  de  la
búsqueda exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señaládos en los puntos que
anteceden,  se  proceda  en  términos  de  lo  previsto  en  los artíéulos 43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley
General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación Pública,  47 y 48 fracción  1,11,111  y Vlll, y  144
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
sobre la inexistencia de la infomación respectiva. --

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1,11 y VHl y  144 de la Ley de Transparencia
y Acceso a La  lnformaciórt Pública del  Estado de Tabasco,  este Comné deTransparencia; es
competente para conocer y resolver la inexistencia de la inforrnación consistente en "Copia en
versión   e]ectrónica   dé  la   respuesta   emitida   por  la   Djrección   de   Finanzas   de  ese
Ayuntamh=nto  al  oficio  Cpm24/2021  signado  por  la  C.  Araceli  Álvarez  Sih/a."„.  (Sic)
ckrivado del  procedimiento de búsqueda exhaustiva,  realizado` bor la  Dirección de Fimanzas ,

:##g:J#i;9ntedeofi#Egu#2J2:3ti#o£+::an|#j;ÍLirüíi£iyd=£ní##ic#`=
Reglamento de la Administración  Pública del Municipiq de Centro, y en téminos de lo

:*+áidohi::f:i##'Lib#=#i###i#,,Txi|iyxsv:yn#,f|#£PainL#d!
:¡r#a#n¥=%iALrí|£ii:n;f;#T*+\£ú#¡i:#¡E#?doiaTffi+fiLTeAJ'LiT#\#|
eii  cada  uiia  de  las  Subdirecciones,  Unidades,  Jefaturas  de  Departamento  y  Áreas
Administrativas que conforman lá estructura orgánica de  La  Dirección,  no se encontró >rl---documental  re[acionada  con  la soficitud  de información  en  cuestjón,  constancjas  que--7
adjunto en originales para pronta referencia." ...(Sic)., quien de acuerdo a sus atribuciones
y  funciones  previstas  en  el  afficulo  95,   del   Reglamento  de  la  Administración   Pública  del
Municipio de Centro,  Ie correspond'e conocer y resolver la presente solicitud de información. --
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11.-  Este Comité  de Transparencia,  con  el  propósito  de  atender la  petición  de la  Coordinadora
de  Transparencia,   procedió  a  realizar  el  análisis  de  las  documentales,  consistentes  en  las
respuestas otorgadas por cada una de las áreas administrativas que conforman la Dirección de
Finanzas, derivadas del procedimiento de búsqueda exhaustiva, a fin de localizar la información
consistente en "Copia en versión electrónica de la respuesta emitida por la Dirección de
Finanzas  de ese Ayuntamiento al  oficio  CP/024/2021  signado  por la  C. Araceli  Álvarez
Silva.", documentales que se describen a continuación:

No. Dirección de Finanzas No.Oficio/Memorándum

17

1 Unidad de Asuntos Jurídicos DF/UAJ/0031/2022

2 Enlace Administrativo UEJVDF/018/2022

3 Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos DF/UAJ/0021/2022

4 Unidad de Enlace de Mejora  Regulatoria DF/UEMR/0005/2022

5 Subdirección Técnica DF/SubdT/0018/2022

6 Departamento de Atención  e  lnformación y  Encargado del DF/UAJ/0012/2022

Departamento de Control y Gestión
7 Depariamento de lnformática DF/UAJ/0012/2022

8 Subdirección de Ejecución  Fiscal y  Fiscalizacíón SEFYF/066-b/22

9 Departamento de Control y Seguimiento del Procedimiento S/N
Administrativo de Ejecución

10 Departamento de Notificación y Ejecución S/N

11 Departamento de Regulacíón del Comercio en Vía Pública S/N

12 Depahamento de Verificacjón e lnspección S/N

13 Depariamento de Anuencias S/N

14 Subdirección de Catastro DF/SC/0078/2022
15 Departamento d? Operación Catastral S/N          --

16 Departamento de Registro Catastral S/N

17 Departamento de Verificación Catastral S/N

18 Departamento de Trámites Catastrales S/N

19 Departamemo de Sistema de l nformación Catastral S/N

20 Subdirección de Contabilidad SC/026/2022
21 Departamento de lntegración de Cuenta Pública S/N

22 Departamento de Glosa Contable S/N
23 Departamento de Registro Contable S/N

24 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/0025/2022

25 Departamento de Verificación Documental DF/SUBDE/0026/2022

26 Departamento de Pagaduría DF/SUBDE/0027/2022

27 Subdirección de lngresos DF/Sl/064/2022

28 Departamento de lmpuestos Municipales S/N

29 Departamento de lngresos' S/N

30 Departamento de Padrones y Estadística Hacendaria S/N
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111.-Del  análisis y valoración  realizados a  las respuestas otorgadas por los titulares de todas y
cada una de las áreas que integran La estructura orgánica de la Dirección de Finanzas, de este
H. Ayuntamiento   de Centro,  descritas en el Considerando 11 de La presente Acta,  respecto del

procedimiento  de  búsqueda   exhaustiva   relativa  a   "Copia  en  versión   electrónica  de  la
respuesta   emitida   por   la   Dirección   de   Finanzas   de   ese   Ayuntamiento   al   oficio
CP/024/2021   signado  por  la  C.  Araceli  Álvarez  Silva.",  este  Comfté  adviehe  que  dicho

procedimiento de búsqueda exhaustiva, se aiustó a Las circunstancias de tiempo lugar y rnodo
previstos en  los artículos  139 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública  y  145  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco;  por lo que es imporiante resaftar que:

1.- De acuerdo a la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación que
en  materia de transparencia  nos aplica,  tienen  como una de las finalidades  Dnmordíales.  La de
aarantizar a toda Dersona. el acceso a la información en Dosesión de los Suietos Obliaados.

2.-La información aue deben  DroDorcionar los Suietos Obliaados es aciuella aue documente €el`
elercicio de sus facultades. comDetencias v atribuciones.'

3.- Los Sujetos Obligados sóLo estarán constreñidos a entreaar documentos aue se encuentren
Lmsusarchívos.

4.-  En  el  supuesto  de  que  la  iriormación  solicitada  no  se  encuentre  en  los  archivos  de  las
unidades administratjvas, éstas deben remftir el asunto al Comfté de Transparencia, el cual, en
su caso,  debe confirmar su mexistencia.

En  el  presente  caso,  se  advierte  que  de  las  atribuciones  conferidas  enúarticub  95,  del
Reglamento de la Adminístración Pública del Municipio de Centro, le correspondió a La Dirección
dé Finanzas,  conocer+de La solicitud de acceso a la informiación.  ídentificado con el  núrnero de
fúlio 271473800003022.  Del  contenido de todas y cada  una de  las  respuestas  otorgadas  por
los   titulares   de   las++áreas   de   dicha   Dependencia,y   que+se   encuentran   descritas   en   el
considerando  11  de la  presente Acta,  puede observarse que,  dentro de sus espacios físicos y
electrónicos,  no se encontró la información comespondiente a "Copia en ver§ión electrónica
de  la  respuesta  emitjda  por  la  Dirección  de  Fimnzas  de  ese  Ayuntamiento  al  oficio
CP/024/2021 signado por la c. Araceri Áwarez sjlva." \     -            -

lv.-Por  lo  anterior,  con  fundamentó  en  los  ariículos  6,+ apartado  A  fracción  11,  16  segundo

párrafo  de  la  Constitución  Política de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción
Constitución  Política del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,43,  44 fracción  11,138 y  139 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública, 47, 48 fracciones 1,11, Mll,
144 y  145 de la  Ley de Transparencia Estatal,  se CONFIRMA lo señalado por los titulares de
todas y cada una de las áreas que integran la estructura Qrgánica de la Dirección de Finanzas,
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del    H,   Ayuntamiento   de   Centro,    es   decir,    se   DECLARA    LA   INEXISTENCIA   DE   LA
INFORMACIÓN  solicitada  a través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  mediante  el
número  de  folio   271473800003022,   consisten   en:   "Copia  en   versión   electrónica  de   la
respuesta   emitida   por   la   Dirección   de   Finanzas   de   ese   Ayuntamiento   al   oficio
CP/024/2021  signado por la C. Araceli Álvarez Silva.".   Sirve de apoyo el siguiente:  Cn.fer/.o
12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Aíendiendo a lo dispuesto por los
artículos  43,   46  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública
Gubemamental  y 70 de su  Reglamento,  en  los que  se  prevé  el  procedimiento  a  seguir para
declarar la  inexistencia de la información,  el propósito de que los Comftés de  lntorrnación de
los sujetos obligados por la  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
Gubernamental  emitan   una  declaración  que  confirme,   en  su  caso,   Ia   inexistencia  de  la
infomación solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones
necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas
para  atender  a  la  particularidad  del  caso  concreto.  En  ese  sentido,  Ias  declaraciones  de
inexistencia  de  los  Comités  de  lnformación  deben  contener  los  elementos  suficientes  para
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustjvo de la búsqueda de la informaeión
solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente;  es-decir,  deben  motivar o precisar
las razones por las que se buscó la infoíTnación en determinada(s) unidad (es) administrativa(s),
Ios criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.
Expedientes:  4386/08 Consejo  Nacional  de  Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo
Verduzco.  4233/09 Secretaría de Energía - Angel Trinidad Zaldívar.  5493/09 Banco Nacional
de  Obras y  Servicios  Públicos,  S.N'.C.  -  María Elena  Pérez-Jaén Zemeño.  5946/09  Fonatur
Constructora  S.A.   de  C.V.   Sigrid  Arzí  Colunga.  0274/10  Secretaría  de  Comunicaciones  y
Transportes -Jacqueline Peschard Mariscal.

V.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por La

%oporr::::¡:rÁc::,Tersat:s3:::::,acyo£::aeds:::ad::fnot:me:cj:tnósp::a::á=m:::3sdceo:::d:nrtaengdr::t::
resuelve:---------------------..-----_____-_.__________L_.__...__.___.___.

PRIMERO. -Se CONFIRMA Lo señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que
integran  la estnjctura orgánica de la  Dirección de Finanzas del  H. Ayuntamiento de Centro,  es
decir,  que  la  infomación  solicitada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,
mmedúnte  el   número  de  folio.271473800003022,   no  existe,   por  lo  que  se   DECLARA  LA
INEXISTENCIA  DE  LA INFORMAaóN. corüisten  en:  "Copia en  versión  electrónica  de  la
respuesta   emitida   por   La   Dirección   de   Finanzas   de   ese   Ayuntamiento   al   oficio
CP/024/2021  signado por la C. Araceli Álvarez Silva.". (Sic) .-------------------------------------

:nEe::aNmDo:.e.st:mc,:L,,:ér::ot::Lósnpacroer:::apo±l:nJ:ii:u-aLd-:-b-e=:-:it=-s-u-s-c-rl::-lo-r-i::-q=-.//,¿-
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TERCERO. -En términos de la fracción 111 del artículo  144 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia,  considera que
no es  materialmente posible que se genere o se reponga  la  jnformación  requerida en habida
cuenta que es un asunto que correspondió atender a la Administracjón municipal anterior y que
en   el   presente  caso,   la   Dependencia   responsable   agotó   el   procedimiento  de   búsqueda
exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que integran
s u estru ctu ra o rgá n ica .---------------------------------------- _ -------------.---------- _._-__

CUARTO.   -   Dicha   resolución,   deberá   ser   notificada   al   peticionario,   por   la   Titular  de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  acompañando la presente
Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva,
notificación que deberá realizarse,  a través del medio que para tales efectos eligió al momento
de rea l iza r su sol icitu d .--------------------------------------------

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

6.-Asuntos Generales.  -  No  habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sig u iente punto .----------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente reuni`ón  y agotado el orden del
día,  se procedió a  clausurar la  reunión ordinaria del  Comité de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constjtucional  de Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con treinta minutos,  de  la fecha de  su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en eHa intervinieron .------------------

[ntegrantes del Comité de Transparencja del H. Ayu
del Municipio de Centro,

Lic. Gonzal

ntam iento Constitucional

er.nán  Ballinas Celori.o
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

L-GustñóÁ:eiían¿o¿L#?
Director de Administración

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente: COTAIP/0030/2022
Folio PNT:  271473800003022

Acuerdo de lnexistencia COTAIP/0122-271473800003022

En cumplimk3nto,  a lo señalado por este Comké de Transparencia de este H. Ayuntamiento de
Centro, en su Sesión Ordinaria CT/003/2022 de fécha veintisiete de enero de dos mil veintidós,
en  la  que  CONFIRMA  v  DECLARA  LA  INEXISTENCIA  DE  LA  INFOF"ACIÓN.  relativa  a:

;cLTt#iev#iaó,n£T:::|S:%í#|T:ÚP=igr#L+'#|iÁT.#S:NFáT„Tg£L¡aTá#
la  solicitud  con  número  de  folio  271473800003022,   presentada  a  través  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, radicada bajo el número de control interno COTAIP/0030/2022, con
las facuftades que confieridas en los aftículos 43, 44 fracción 11,138 y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a ka  lnfomación  Pública,  47,  48 fracciones  1,11,111  y Vll,144 y  145 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, se procede
a e m iti r el corres pon d i ente acuerdo .---------------------------- ~= -------------------------------- C o nste.

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  14  de  enero  de  2021,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  recibió  solicitud de  información  con  número  de  folio  271473800003022
realizada   medíante   la   Plataforma   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  signado  por  la  C.  Araceli  Álvarez  Silva  Medio  de
notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de
la  PNT"...  (Sic).

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Dirección   de   Fiflanzas,   quien   mediante   oficio
DF/UAJ/0018/2022,  manifestó:  "Al  respecto y de conformidad  con  los  artículos  79 de  la
Ley  Orgánica  de  los "unicjpios  del  Estado  de  Tabasco,r  95  del   Reglamento  de  la
Administración  Pública  del  Municipio de  Centro;  ?sí como  para  dar cump]imiento  a  lo
estipulado  en  el  45,  fracción  11,  lv  de  la  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación  Pública; 49,  50 fracción  111, XI, XV y XVIl  y 137 de  la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET);  esta  dirección  de
Finanzas  informa,  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."  ...(Sic). ------------------.-..-.-...------_-----------_-----T-.---,-

TRES.     -     En     consecuencia,     la     Coordinadora     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0141/2022,  solicitó la  intervención de este Comité de Transparencia,  para que previo
análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de
lo  previsto  en  los  arti'culos  47  y  48  fracción  1,11    111  y Vlll,  y  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y
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Acceso   a   la   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   y   §e   pronuncie   respecto   del
procedimiento de búsqueda exhaustiva .------------------------------------------------------------------------

CUATRO.   -   En   Sesión   Ordinaria   CT/002/2022   de  fecha   20   de  enero  de   2022,   los   que
integramos este Comité de Transparencia, confirmamos procedente realizar el Procedimiento
de Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica
de  la  Dirección de  Finanzas,  a fin  de  localizar  la  información  interés del  solicitante  consistente
en "Copia en versión electrónica de la respuesta emitida por la Dirección de Finanzas de
ese Ayuntamiento al oficio CP/024/2021  signado por [a C. Araceli Álvarez Silva.'' .----------

CINCO. -A través del oficio COTAIP/0157/2022, de fecha 26 de enero de 2022, la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  solicitó a  la  Dirección de Finanzas del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  realizara el  Procedimiento  de  Búsqueda  Exhaustiva  y  razonable  en
todos  sus  espacios  físicos  y electrónicos,  considerando  todas y  cada  una  de  las  áreas  que
integran   su   estructura   orgánica,   de   la   [nformación   consistente   en   "Copia   en   versión
electrónica de la respuesta emitida por la Dirección de Finanzas de ese Ayuntamiento al
oficio   CP/024/2021    signado    por   la    C.   Araceli    Álvarez   Silva.",    concluyendo   dicha
Dependencia,   a  través  de  sus   respectivos  oficios,   no   haber  localizado  la  Ínformación  de
referencia,   adjuntando   las   documentales   con   las   cuales   acreditan   que   realizaron   dicho
procedimiento y que serán descritas eíi el considerando  11 de la presente Acta .--------------------

SEIS.-  La  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante oficio
COTAIP/0164/2022,  informó  a  este  Comité  de  Transparencia,  el  resultado  de  la  búsqueda
exhaustiva  y  solicitó  que  previo  anáíisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden,  se proceda en términos de lo 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  1,11    111  y Vlll,  y
144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se

pronuncie sobre la inexistencia de  la  información respectiva .---------------------------------- 1 ---------

SIETE.  -  Con  fecha  27  de  enero  de  2022,  este  Comité  de  Transparencia,  en  Sesión
Ordinaria CT/003/2022, declaró la inexistencia de la información Lnterés de la parte solicitante,
relativa  a:   "Copia  en  versión  electrónica  de  la  respuesta  emitida  por  la  Difección  de
Finanzas de  ese Ayuntamiento  al  oficjo  CP/024/2021  signado  por la C.  Arace]i  Álva[ez
Silva".--------------------_----------.------,_---------------.--.------------------.------------------.------------------.

Visto.  La cuenta que antecede,  se .-------------------------------------------------------------------------

ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COORDINACIÓN  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO  A

:ÉLNAFÑ°oR#ás'£.TJÉ]R+],:Aó'sV'..+..tf_T_:_P.r_?.S.f.:.T.f._E£_:_?_?_L.f_..Y.El_TIS_'_F_T_E__P.:..:.T_E=,,_¿rE==
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PRIMERO.   Vía   electrónica,   se   tuvo   por   recibida   solicitud   de   información,   a   través  de   la
Plataforma Nacional de Transparencia,  con número de folio 271473800003022, misma que fue
radicada  bajo  el  número  de  expediente  COTAIP/0030/2022,  relativa  a:  "Copia  en  versión
electrónica de] [a respuesta emitida por la Dirección de Finanzas de ese Ayuntamiento al
oficio CP/024/2021 signado por la C. Araceli Álvarez Silva Medio de notificacjón Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" .------- i-i --------

SEGUNDO. Con fundamento en  los artículos 44 fracción  11,  45 fraccjón  11,123,131,132,138
139 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública 48 fracciones  1,1
111, Vlll, 49,  50 fracción 111,137,144 y  145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  se determina que este H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
es  competente  para  conocer y  resolver por cuanto  a  la solicitud  de  información  presentada  a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  con número de folio 271473800003022 .---

TERCERO,  La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,
mediante   oficio   COTAIP/0164/2022,   solicitó   a   este   Comjté  de  Transparencia   de   este   H.
Ayuntamiento   de   Centro,   se   pronunciara   respecto   de   la   inexistencia   de   la   infomación
consistente en: "Copia en versión electrónica del la respuesta emitida porla Dirección de
Finanzas  de ese Ayuntamiento al  oficio  CP/024/2021  signado  por la  C.  Araceli  Álvarez
Silva",   derivado  del   informe  rendido  por  por  cada  una  de   las  áreas  administrativas  que
conforman  la  Dirección  de  Finanzas,  adjuntando  para  tales  efectos  los  documentos  con  los
cuales éstas acreditan haber realizado procedlmiento de búsqueda exhaustjva, mismos que se
descri ben a conti n uación : ---------------------------------------------------------------------------------

No- Dirección de Finanzas No.Oficio/Memorándum

1 Unidad de Asuntos Jurídicos DF/UAJ/0031/2022
2 Enlace Administrativo UEWDF/018/2022
3 Titular de la  Unidad de Asuntos Jurídicos DF/UAJ/0021/2022
4 Unidad de Enlace de Mejora  Regulatoria DF/UEMR/0005/2022
5 Subdirección Técnica DF/SubdT/0018/2022
6 Departamento  de  Atención  e  lnformación' y  Encargado DF/UAJ/0012/2022

del Departamento de Control y Gestión
7 Departamento de l nformática DF/UAJ/0012/2022
8 Subdirección de Ejecución  Fiscal y Fiscalización SEFYF/066-b/22
9 Departamento      de      ControL      y      Seguimiento      del S/N

Procedimiento Administrativo de Ejecución
10 Departamento de Notificacjón y Ejecución S/N
11 Departamento   de   ReguJación   del   Comercio   en   Vía S/N

Pública
-

12 Departamento de Verificación e lnspección S/N
13 Departamento de Anuencias S/N
14 Subdirección de Catastro DF/SC/0078/2022
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15 Departamento de Operación Catastral S/N

16 Departamento de Registro Catastral S/N

17 Departamento de Verificación Catastral S/N

18 Departamento de Trámites Catastrales S/N

19 Departamento de Sistema de lnformación Catastral S/N

20 Subdirección de Contabilidad SC/026/2022

21 Departamento de lntegración de Cuenta Pública S/N

22 Departamento de Glosa Contable S/N

23 Departamento de Registro Contable S/N

24 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/0025/2022

25 Departamento de Verificación  Documental DF/SUBDE/0026/2022

26 Departamento de Pagaduría DF/SUBDE/0027/2022

27 Subdirección de lngresos DF/Sl/064/2022

28 Departamento de lmpuestos Municipales S/N

29 Departamento de lngresos S/N

30 Depar{amento de Padrones y Estadística Hacendaria S/N

CUARTO.  -  Se  hace  clel  conocimiento  del  solicitante que  en  Sesión  Ordinaria  CT/003/2022,
este .Comfté  de  Transparencia,   previo  anáusis  y  vak)ración  a  las  documentales  que  se  kg
hicieron llegar a través del oficio COTAIpml64/2022,  mediante el voto por urmnimidad de sus
i ntegra n tes ,  reso ]v i ó :  -----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se CONFIRMA LQ señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que
integran la estructura orgánicá de la Dirección de F\nanzas del  H. Ayuntamiento de Centro,  es
clecir,  que  la  información  solicitada  a  través  de  la  PLataforma  Nacional  de  Transparencia,
medLante  el   número  de  folio  271473800003022,   rio  existe,   por  k)  que"  bECLARA  IA
INEXISTENCIA  DE  LA  INFORMACIÓN.  consisten  en:  "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 Álvarez Silva.".  (Sic) .-------------------------------------

SEGUNDO.  -Emm+ La  resolución  correspondiente,  b  cual  deberá  estar suscrita  por  los  que
integramos este Comité de Transparencia .-----------------------------------------

TERCERO. -En términos de la fracción Hl del ariícuk) 144 de la Ley de Traíisparencia y Acceso
a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia, considera que
no es materialmente posible que se genere o se reponga  La  Lnformación  requerida en  habkla
cuenta que es un asunto que correspondíó atender a la Administración municipal anterior y que
en   el   presente   caso,   la   Dependencia   responsable   agotó   el   procedimiento   de   búsqueda
exhaustiva en sus arcmvos físícos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que integran
suestructuraorgánlca---------..`-.-.--------------------------------------------=;É--é+
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CUARTO.   -   Dicha   resólución,   deberá   ser   notificada   al   peticionario,   por   la   Titular  de   la
Coordinación  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  acompañando  la  presente
Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva,
notificación que deberá realizarse,  a través del medio que para tales efectos eligió al momento
de rea l iza r su so l i citud .--------------------------------------

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

Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto
por los artículos 43,  46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
Gubemamental y 70 de  su  Reglamento,  en  los que se  prevé el  procedimiento  a  seguir para
declarar la  inexistencia  de  la  inforrnación,  el  propósito  de  que  los Comités de  lnformación  de
los sujetos obligados por la  Ley  Federal  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformación  Pública
Gubernamental   emitan   una   declaración   que   confirme,   en   su   caso,   la   inexistencia   de   la
información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones
necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas
para  atender  a  la  particularidad  del  caso  concreto.   En  ese  sentido,   Ias  declaraciones  de
inexistenóia  dí3  1os, Comités  de  lnformación  deben  contener  los  eíementos  suficientes  para
generar en los`Solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información
solicitada  y de  que  su  solicitud fue  atendida  debidamente.,  es decir,  deben  motivar o  precisar
';ossrcan?t°ennposspd°er:aús£Uueedsaeubt:,;zcaód/oa::fy°,::sadc:óm%nc#rectuenrs£:nnac:aa!S3uuen'fduae:o(ne?¿%a%:n:S:rna:::!;!

Expedientes:  4386/®8 Consejo  Nacionál de Ciencia  y Tecnología - Alonso  Gómez-Robledo
Verduzco.  4233/09. §eéretaría de Energía - Angel Trinidad Zaldívar.  5493/09 Banco Nacional
de Obras y Servíc.iós  Públicos,  S.N.C.--Marí;Elena  Pérez-Jaén  Zermeño.  5946/09  Fonatur
Constructora  S:A:;'de  C.V.   Sigrid  Arzt  Colunga.   0274/10  Secretaría  de  Comunicaciones  y
Tra nsportes -J acq uel i ne PescJ] ard Mariscal .-------------------------------- ~ -------------- ~--~--~--

QUINTO. En cumplimiento a los resolutivos dictados en autos del Acta de Comité CT/003/2022,
se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte Íntegrante del presente acuerdo,
así como todos y cada una de las documentales descritas en este A¢uerdo .----------------------

SEXTO.  De igual forma  hágasele saber al  interesado,  que  para cualquier aclaración  o  mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar ra consulta de su interés,  puede
acudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Calle  RetQmo  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Colonia
Tabaco 2000,  Código Postal 86035,  en  horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes,  en
días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle
el debido ejercicio del derecho de acceso a la información .------------------------------------------

E=il
SÉPTIMO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144 |e_  =/,¿==~
la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  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  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del
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presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto  Tabasqueño  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------_--__-------_--_-

OCTAVO.   En  término  de   lo  dispuesto  en   los   artículos   125  y   126  de   la   Ley  General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  50,132,138  y  139 de  la  Ley de  la  materia,
notifíquese  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  así  como  en  el  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado,  insertando  íntegramente el presente proveído .---------

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

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Lic-
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

MAGusta¢oApílín#:#k
Direétor de Administración

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P   86035.




