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SESIÓN ORDINARIA

CT/012/2022

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del día doce de
mayo de dos mil veintidós,  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.  M.D.  Conzalo  Hemán  Ballinas  Celorio,  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
el ``Dictamen de Verificación de Obligaciones de Transparencia con número bvó7ó3112022-W",
de  confomjdad  con  los  artículos  92,  93,  94,  95  y  96,  de  ta Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del Estado de Tabasco,  bajo el süuiente: --------- _-| ------------------------------ | ---- _

Orden del dia

1.        Lista de asistencia y declaración de quórum.
11.         Instalación  de  la  sesión.

111.        Lecturay aprobación en su  caso,  del orden del día.

lv.       Lectura  del  "Dictamen  de  Verificación  de  Obligaciones  de  Transparencia  coh  número

DVO/031/2022-UV", del  expediente  lTAIP/UVOT/019/2022,  rerativo  a  la verificación  de  oficio

del año 2021.

V.        Discusión y análisis de las documentales.
Vl.        Asuntos genera!es.

Vll.        Clausura de  la sesión.

Desahogo del orden del día áéííá7
1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencía,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,    Mtro.    Gustavo   Arellano    Lastra,    Director   de
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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
d e Centro .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalación de la sesión.-Siendo las diez horas del día doce de mayo de dos mil veintidós, se
declara instalada la Sesión Ordinaria 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  somete a aprobación  de los  integrantes;  y siendo  aprobado  por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  del  "Dictamen  de  Verificación  de  Obligaciones  de  Transparencia  con  número
DVO/031/2022-UV'', del expediente lTAIP/UVOT/019/2022,  relativo a la verificación de oficio del
año 2021.-De la lectura de las documentales, se advierte que este H. Ayuntamiento del Municipio de
Centro,  cuenta  con  antecedentes  de  una  verificación  del  año  2018,  del  Programa  Anual  para  la
Verificación  del  Cumplimiento  de  las  Oblígaciones  en  Materia  de  Transparencia  por  parte  de  los
Sujetos  Obligados  del  Ámbito   Estatal,   correspondiente  al   Ejercjcio+ 2018,   poF  páñé^ del  lnstftuto
Tabasqueño  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública,  para dar cabal  cumplimiento  con
los  artículo  92,  93,  94,  95  y  96,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública  del
E stado d e Ta basco .-------------------------------------------------------------------------------------------

V.- Discusión y análisis  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,  eh términos de  lo previsto en  los  adículos 47 y 48,  fracciones  1,  lv
y V, de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco .------------

ANTECEDENTES

-.`r-:`f`.-..=-`.-i=..-
UNO.-Con fecha 9 de di`ciembre de 2021,  de conformidad con  gl acta de sesión  ordinaria del  pleno,
número ACT/ORD/P/47/2021, en la cual se aprobó'el ac'uerdo número ACDO/P/018/2021,  relativo al
"Programa  Anual  para  la  Verificación  del  C'umplimiento  de  las  Obligaciones  en  materia  de

Transparencia  por  parte  de  los  Sujetos  Óbh-gados  en  el  ámbito  estatal",  correspondiente  al
ejercicio 2022,  por parte lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la  lnfomación Pública .---

DOS.-  En   consecuencia,   la   Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Públíca,
mediante oficio COTAIP/0621 -BIS/2022, 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 previsto en  los ahículos 47 y 48,  fracciones 1,  lv y V,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco .--------------------------------------------------------
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1.-De confomídad con los artículos 47 y 48 fracciones 1,  lv y V, de la Ley de TrarBparencia y
Acceso  a  La  lnfomación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este  Comfté de  Transparencia,  es
competente    para   el    análisis    del    "Dictamen    de   Verificación    de   Obliaaciones    de
Transi)arencia   con   número   DVO/031/2022-UV",   señalado   en   los   antecedentes   de   la

prese nte acta .--------------------- ~ ----------- __ ------.... __.._ ..... _ .......... _ .... _ ...... _..._.___..

11.-Este Comité de Transparencia,  con el propósito de atender la petición de la Coordinadora
de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   procede  a   realizar  el   análisis  del
"Dictamen    de    Verificación    de    Obligaciones    de    Transparencia    con    número

DVom31m22_+JV|,  qiie  se  aplicó  a este  H.  AyuntarTjonto-
Centro,  por parte de  la  Unidad  de Verificación  del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  como  parte  del  "Programa  Anual  para  la  Verificación  del
Cumplimiento  de  las  Obligaciones  e,n  materia  de  Transparencia  por  pane  de  los  Sujetos
Obligados en el ámbito estatal",  mLsmo que tuvimos a la vista .-----------------------------------

111.   Es   imporiante   señalar   que,   la   Unidad   de   Verificación   del   lnstituto   Tabasqueño   de
Transparencía y Acceso a la  lnformación  Pública,  procedió a evaluar el  Sistema de  Pohales
de    Obligaciones    de    Transparencia,    de    la    Plataforma    Nacional    de   Trar`sparencia,
específicamente respecto de la Ínformación de las Obligaciones de Transparencia publicadas

por el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en el tercer trimestre del ejercicio
2021,  misma que realizó,a toda la unidad del 27 al 28 de em3ro de 2022.

En virtud de lo anterior,  se somete a análisis de k)s integrantes del Comité de Transparencia/
del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Mii'nigipio de Centro, Tabasco lo siguiente:  -------------

•     Dictamen   de   Verificación   de   Obliaaciones   de   TransDarencia   con   número
DVO/031 /2022-UV.
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lv.-  De   confomidad  con   los   de   los   artículos  47   y  48  fracciones   1,   lv  y  V,   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  los  que  integramos
este    Órgano    Colegkado,    deteminamos    favorable    el    "Dictamen    de    Verificación    de
Obliciaciones    de    TransDarencLa    con    número    DVO/031HZ022-UV".    señalados    en    el
co nsidera n d o 11 de la p resente a cta .-----------------------------------------------------------------------

V.-  Por  lo  antes  expuesto  y fundado,  después  del  análisis  del  "Dictamen  de Verificación  de
Obligaciones  de  Transparencia  con  número  DVO/031/2022-UV'',  este  Órgano  Colegiado,
mediante el voto por unanimidad de sus integrantes presentes, resuelve: -------------------

PRIMERO.-   Se   considera   favorable.   el   "Dictamen   de   Verificación   de
Obliciaciones de TransDarencia con  número DVO/031/2022-UV". señalado
en el considerando 11 de la presente acta .--------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  a  la  Coorc!inadora  de  Trarsparencia  y  Acceso  a  La
lnfomación  Pública  del  H.  Ayu,nta'hiiento de Centro,  remm a todas  las  áreas

que integran la estructura o,rgánica de este Sujeto Obligado,  el "Dictamen de
Verificación      de      Obligaciones      de     Tramparencia      con      número
DVO/031/2022UV", rgalizado por el Órgam Garante,  esto con  la finaljdad de
seguir cumpliendo  en  tiempo  y forma  con  las  Oblúaciones  de  Transparencia
di  los  anículos 7P,'+ 78 y  84,  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  que  son  los  que  Le  aplica  a  esteT  cgmQ. !clo
eestablece   la  Tabla  de  ADlicabilidad  de  los  Suietos  obliaados' délr Estado  de
Tabasco";  resaftando el compromiso que se tier®,  para      rantizar el ejercicio
del derecho c]e acceso a la información pública como un derecho humano.

TERCERO.-Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este
S uj eto Qbl i gad o .---------------- T ---- i-'--------------------------------------

Vl.-AsuntosGenerales-Nohabiendoasuntosgeneralesquetratar,seprocedeadesahogarz
s i g u i ente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Integrantes de] Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de] Municipio de

Director dé.Asuntos Jurídicos
Presidente
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