
CENTR©
HONEST]DAD Y RESULTADOS

2021.2024

"2022: Año de Ricardo Flores  Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
H. |v`rwmmEi.io co.isiTrutam.L"CENlm",",

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA

CT/019/2022

En  la Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del  Estado de Tabasco.  siendo las diez horas del  día catorce de
julio del año 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.  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 Ivlunicipal; en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente, del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la "desagregación de
la fracción  XLV del  artículo  76  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado de Tabasco, a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, misma
que se asignará a la Coordinación de Archivo General  Municipal;; toda vez que esta aplicará a pahir
de la carga del tercer trimestre del 2022, bajo el siguiente: ---------------------

Orden del día

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

111.         Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

lv.       Lecturade la "desagregación de la fracción xLvdel artículo 76 de la Ley deTransparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci`ón  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  de  la  Coordinación  de    r
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   misma   que   se   asignará   a   la
Coordinación de Archivo General Municipal; toda vez que esta aplicafá a páítiT` de ta carga
del tercer trimestre del 2022.

V.        Discusión y aprobaci,ón de las documentales.
VI.        Asuntos generales.

Vll.         Clausura de  la sesión.

Desahogo dél of'den del dia
..=.-...;..,.`.'

1.-Lista de asistencia y declaración de qpórúm.-Para desahogar el primer punto del orden del día, se
procedió  a  pasar  lista de  asistencia,  encóntrándose  los  CC.  M.D.  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 .----------------------
11.- lnstalación  de la sesión.-Siendo,` las diez horas del día  catorce de julio de dos  mil veintidós,  se
declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .--------------
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111.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A  continuacjón,  el  Secretario,  procede  a  la
lectura  del   Orden  del  día,   la  ciial   somete  a  aprobación  de  los  integrantes;  y  siendo  aprobado   por
unanimidad.-..----------------------------------------------------------------------------------~---------------

lv.- Lectura  de  la  "desagregación  de  la fracción XLV del artículo 76 de  la  Ley de Transpaíencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  de  la  Coordinación  de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  misma  que  se  asignará  a  la  Coordinación  de  Archivo  General
Municipal; toda vez que esta aplicará a partir de la carga del tercer trimestre del 2022.-De la lectura
de las documentales, se advierte que el Reglamento de la Administración  Públíca del Municipio de Centro,
Tabasco, publícado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de junio del año en curso, sufrió modificaciones,
en  relación  a  la  separación  de  la  Subcooidinación  de  Archivo  Municipal  de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  por lo anterior, se creó la Coordinación de Archivo
General Municipal, la cual deberá de cumplir con la carga 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  téminos  de  lo  previsto  en  los  ariículos  47  y  48,  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se analice la "desagregación de
la fracción XLV del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado de
Tabasco, a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, misma'qtie se asignará a
la Coordinación de Archivo General Municipal" .--------- ~ ------------ i --------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha 25 de junio de 2022, se publicó el Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de  Centro,  en  el  Periódico  Oficial  deí  Estado,  en  el  suplemento  8,  edición  8327,  en  el  cual  se  crea  el
Archivo  General  Municipal,  con, categoría  de  Coordinación  y  absorbe  estructura,  funciones  y
atribuciones   de   la   Subcoordinación   de   Archivo   Municipal,   adscrita   a   la   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; por consecuencia se "desagregació.n de la fracción
XLV del  articulo  76  de  ]a  Ley  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformación  Púb]ica  del  Estado de
Tabasco, de  la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnfqrmación  Pública,  misma que se
asignará a la Coordinación de Archivo General Municipal .---------.------ ; ,------------------------

DOS.-En  consecuencia,  fta  Coordinadora  de Transpareflcia y`Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante
oficio COTAIP/0915/202Z, 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
artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y
se   pronuncie   respecto   a   ]a   "desagregacjón   de   la  fracción   XLV   del   artículo   76   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacióm Pública  del  E§tado  de  Tabasco,  de  la  Coordinación  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  misma  que  se  asignará  a  la  Coordinación  de
Archivo  Genera]  Municipal;  toda vez que esta  aplicará a  partir de  la carga  del tercer trimestre del
2022.--.----------------------------------------;-¿NT;|-b-E-irN-DTJ-----------------------------j:z

TII e conformidad con  los artículos 47 y 48 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto
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s¢ñalado en los Antecedentes de la presente acta .------------------------------------------------

11.-   Este   Comné  de  Transparencia,   con   el   propósito   de   atender  la   petición   de   la   Coordi.nadora   de

E;!ói|t:Í:Í;ÍrgTriif:iics:::f:aRiaíí*sEia=f:I:¥b¥i:Íe;
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, mismos que tuvímos a la vista .----------------------------

Para el cumplimiento de ka  publicación  de las Obligaciones de Transparencia de cada Sujeto Obligado,  el
lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública (lTAIP),  asúm  una  "Tabla de

£d#i+#:d.76r78s;#d®?aHi#=Td#.#b:d®yTA.::'h#f¥m+g:#b#=¥=
Tabasco,  correspondiente  al  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  en  este  caso  nos
corresponde pronunciamos sobre La fracción XLV del ariículo 76 .--------.------------------------
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Cabe  señalar,  que  se  agregó  a  la  Coordinación  de  Archivo  General  Municipal  como  una  de  las  áreas
responsable de realizar la carga de la información al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencja,
haciendo  un  total  de  16  áreas  responsables  de  integrar  la  información  de  las  demás  dependencias,  las
cuales son:

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

A contjnuación, en base a las modificaciones,realizadas en la tabla de aplicabilidad, se desglosan cada una
de las fracciones que les aplica a las áreas citadas:

Contraloría Municipal.

T.._

No. Artículo Fracciones
Númerodofomatos

Concepto Periodo

1 Art. 76
'xll

1

La información en VeTs'ión Públióa do las

Trimestral
declaraciones patri,m'oniales de las Servidores

Públicos quo ásí lodeterminen, en lo9
sistemas hab,ilitadosr i)ara ellqí do acuordo a la

nomatividad apllcablo.

2 Art. 76 XVIl' 1

El rlstado de Servidores Públlcos con

Tnmestral
sancioítes adminlstrativa§ defiiiitivas,
especificando la causá de sanción y la

disposición.

3 Art. 76 XXIV 1

Los informes de resultados de [as auditorias

Tnmestral
al ejercicio presui)uestal de cada sujoto

obligado que se realicen y, en su caso, Ias
aclaraciones que correspondan,

4 Alt. 76 XXV 1
El resultado do la dictaminación de lo§

Anua'estado§ financiei.os.

5 Art_  76 XJ"„ 1 Padrón de pi.oveedore§ y contratistas. Trimestral

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, ®lonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villaherm)sa.aob.r"

=



CENTFt©
HONESTIDAD Y FZESULTAOOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores  Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENC IA

Coordinación de Archivo General Municipal.

No. Artículo Fracción lnciso Número deformato Concepto Periodo

1 Alt. 76 XLV 1
El catálogo de dlsposiclón y guía de archivo

Anual ysemestral(Anualencuantoalarchivoysem®stralencuantoalfndicedeexpodlent®sre§ervados)

documenta].

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

No. Artículo Fíacclón lnciso
Númerodofomato

Conceóto Periodo

1

Art. 76 Xxlll

a

4

Los montos dostinados a gastos relativos a
Anual

2 b Trimestral
comunicación social y put)[icidad oficial

3 C
desg]osada por tipo do medlo, proveedores, Trimestralnúmero de contrato y concepto o campaña.

4 d Trimestral

Coordinación de Modernización e lnnovación.

No. Altículo Fracclón lnciso
NúmerodeIomato

Concepto  ,   ^~ Periodo

1

Aít. 76 1'

a

2

Su estructüra orgánica,completa, en un

Trimestral
fomato quo permlta vincular cada parie de la

Óstructura, Ias atribuciones y
re§ponéabiiidados que le corrosponden a cada

2 b

servidór públjco. prestador do servicio§

Trimostralpr,ofosionales o riembro de los sujetos
obligados de conformidad con las

dlsi.oslcion®§ aDlicables.

3 Art. 76 '„ 1 La§ Facultades de cada área, Trimestral

4 Art.  76 Xxxlll 1

Los convenios de coordinación y do
Trimestralconcertación con los sectores social y

l,n`vado.
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Coordinación de Limpia y Recolección de Re§iduos Sólidos.

No. Articulo Fracción lnciso
Númorodeformato

Concepto Po,iodo

1

Art. 76 Xxlll

a

3

Los dato§ reforen€es al §erviclo público de Trimestral
agua potable, drenaje, alcantarillado,

2 b

tratamiento y disposición de agiias residuales,
Trímestrala]umbrado público; los programas de limpia,

recolección, tra§lado y tratamiento y

3 C

disposición flnal de residuos; mercados y

Trimestral
centrales de abasto, panteones, rastros,

callos, parqi[es, jardines y su equipamiento.

Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

c7F

No. Artículo Fracción 'nciso Número defomato Concepto Periodo

1 ArL 76 00 1

Los sujetos obligados debeTán ínfoLar a

Anua'

los organismo§ gara`htos y veriflcar que se
pubiiquen,en káY Piatafoma Naclonal. cuále§

son lo§ rubros que son aplicable§ a sus
páginas do lntomet, con el objoto do que

éstos veriflquen y apruoben, de forma
fundada y motivada, la relac¡ón de
fraccione§ apllcables a cada sujeto

obligado.

2 Art. 76 XIll 1

El domicilio de la Unidad do Transparencla,

Trimestralademás de la dlrocción electrónlca dond®
podrin recibirso las solicitudes para

obtenor la información.

3

Art.  76 X"lx

a

4 Las actas y resoiucionés dei Comitó do

Semestral

4 b Semestral

5 C
Transparencia de los §yjetó§ obligados. Trimestral

6 d Trimestral

7 Arl 76 XLvlll 1

Los'ácuefdos o Índicás de ia información Trimestral
clasifiicada como roservada, en foma€os

abiortos.

8

Art. 76 XL]X

a

3

'  Cualqulei. otra información que soa do Tnmestral

9 b
utilidad o se considere relevanto, adomás de

Trimestralla que, con base en la información
estadística, responda a las proguntashechasconmásfrocuonciaporelpúblico,

10 C Trimestral
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Dirección de Administración.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concopto Periodo

1 Art.  76 Vll 1

El directorio de todos los S®rvidores Púb[icos,

Tnmestral

a partjr del nivel de jefe do departamento o su
equlval®nte, o de monor nivel, cuando se

brinde atención al púb]ico; manejon o
apliquen recursos públicos; realicen actos do
autoridad o presten servicios profesionales
bajo el régimen de confianza ii honorarios y

personal de base. El directorio dob®rá inc]uir,
al menos el nombre, cargo o nombramiento
asignado, nivel de[ puesto en la estructura
orgánica, fecha de alta en el cargo, numero

telefónico, domlclllo para recibir
correspondencia y dirección de corroo

olectrónico oflciales.

2

Art. 76 Vlll

a

2

La remuneración bnita y neta de todos los
TnmestralServldores Públicos de base o de confianza,

con toda§ Ia§ percei)clonü, incluyendo
sueldos, prestaciones, gratificacione§, prl mas,

comisiones, dietas, borios, 'ostím u los,

3 b Trimestral

in6resos y §istemas^ `ae com pensación,
señalando la periodicidad do dicha

remuneración.

4 Art. 76 IX 1

Los gastos do representación y viáticos, así
Trimestralcomo el objeto o ¡nformo de comisión

correspondiente.

5

Art.  76 X

a

2

El número total do las plazas y del personal de Trimestral

base y confianza, especificando el total de las

6 b

vacantes, por nivel do puesto, para cada
Trimestralunjdad administrativa.

7 Art. 76 Xl 1

Las contrataciones de gervicios pi.ofeslonales

Trimestral
por honorarios, señalandolos nombres de los

prestadores de sen/ícios, Lo§ servicio§
contratados, el p)o'nto derro`s honorarios y e]

oerió'do de contmtación.

8

Art. 76 Xvr

a

2

Las condicigdes genórales de trabajo,
Tnmestralcontratos ó^ convenios que regulen [as

relacjo'nes k]borales del per§onal de baso o de
conflanza, así como los recursos púb]icos

9 b Trímestral
económicos, on especio o donativos, qL[o sean

entregados a los sindicato§ y ejerzan como
recursos públicos.

10 Art.  76 XV1' t
La infomación curricular, desde el niveL do

Trime§tral
jefe de departameiito o equivalente, hasta eL
titular del sujeto obllgado, asi como, en su
caso. Ias sanciories administrativas do quo

haya sido obieto.

11 Art. 76 Xxvlll a 2
La información sobre los re§ultados sobro

Tnmestralprocedim ieT`tos de adj udlcaclón directa,
invitación restringida y licitación de cualquíei.
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12 b

naturaleza, incluyendo la Versión Púl)lica del

TrímestralExpedlente respectivo y de lo§ contratos
celebrados.

13

Art.  76 XLXX'V

a

7 El inventario de bienes muebles e inmueb[es

Semestral

14 b Semestral

1S C Semestral

16 d Semestíalen posesión y propiedad.
17 e Sernestral

18 f Semestral

19 9 Semestral

20 Arl. 76 XLII a 1
El listado de jul)ilados y pensionados y ol

Trimestralmonto quo reciben.

21
Art. 76 XLIV

a
2

Donaciones heclias a terceros en dinero o en Semestral

22 b especie. Semestral

23

Art. 84 Vlll

a

2

Los contratos de ol)ras, adquisic¡onos y Trimestral
servicios que involucren recur§os públicos

24 b

e       ®icomiso, asi como  os   onorarios

Trimestral
derivados de los servicios y operacjonos que
realice la institución de crédito o la fiduciaria.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

•`3í      _

No. Ariiculo Fracción lnciso
Núl"rodoformato

Concepto Periodo

1 Art.  76 ' 1

El marco normat¡vo apllcablo al sujeto

Trimestral
obligado, en el que deberá incluirse leye§,

códigos, reglamentos, docrotos de croaclón,
man ua]os administrativos, reglas do

oi]eración, ciiterios,  Dolíticas, entre otros.

2

Art_  76 yí"
a

3

Las recomendaciones emitidas~por los Trimestral

3 b
órganos público§ del Estado moxicano u

Trimes(ralorganlsmo§ i ntemack)nales^ 9arante§ de los
derechos humanós, asi com'o [as acciones

4 C quo han lle,vado a ¢abo para su atenclón. Trimestral

5 Art. 76 XXXV' 1

Lag rgsoluciones y laudos que se emitan on
Trimestralproceéos o procedlmlentos seguldos on foma

dol-uicio.

6 Art. 78 xl' t

Las dlsposiciones administrativas,

Trimestral

diroctamonte o a través de [a autoridad
competente, con ol plazo de antlcipación que
prevean las disposiciones aplicables al Sujoto

Obligado de qLie se trate, 3alvo que gu
difusión pueda comprometer lo§ efectos quo
§e pretenden [ograr con la disposición o se

trate de situaciones do omoi.gencja, do
conformidad con díchas disDosiciones.

7 Art.  84 ' 1

El nombre del servidoi' públíco y de la persona
Trimestralflsica o jurídica colectiva qLJe rei)resente al

fldeicomitente, al flduciario y al fideicomisario.
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8 Art. 84 11 1
La unldad admínistratJva re§ponsal)Ie del

Trimestralfidoicomiso.

9

Art.  84 m

a

2

El monto total, e] uso y de§tino del patrimonío
Tnmestralfideicom itido, djsti nguiondo las aportaciones

públlcas y fuente de los recursos, los

10 b
su bsidios, donaciones, transferencias,

Trimestralexcedentes, inversiones realizadas y
aportaciones o subvonciones que reciban.

11 Art 84 V 1

Las modificaclones que, en §u caso, sufran
Trimestrallos contratos o decretos de constltuclón del

fldoicomlso o del fondo público.

12 Ad84 V' a 1 E] padrón do beneflciarios, en su caso. Tnmestral

13

Art. 84 V''

a

4

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

14 b pi`oceso de constitución o extinción del Trimestralfideicomlso o fondo público, espociflcando, demaneradotallada,Iosrecursosfinancieros
15 C Trimestral

16 d
destjnados para úl ofecto,

Trimestral

Dirección de Atención Ciudadana.

No. Artículo Fracclón lnclso
Númerode'omato

Concepto Periodo

1

Art. 76 XXXV''

a

2 Los mecanismos de participación cludadana.

Trimestral

2 8' Trimestral

Dirección de Finanzas.    ''

No. Articulo Fracción lnciso
Númorodofomato

Concepto Periodo

1

Art_  76 xxl

a

3

` LaL+hfomación financiera sobre el
Anual

presupuesto asigriadó, a§í como los infomosdelejerciciotrimestraldelgasto,entérmino§
2 b Trimestral

de ia Ley Genérai de Contabiiidad

3 C
G ubemamental ' y domás normatlvidad

Anualaplicable.

4 Alt. 76 XX'l 1
La información relativa a la deuda pública, en

Tnmestraltérminos de la nomatividad aplicable.

5
Art. 76 Xxxl

a
2

lnformo de avances programáticos opresupue§tale§,ba[ancesgeneralosysu Trime§tral

6 b Trimestrale§tado financiero.
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7

Art.  76 XLll'

a
2

Los ingresos recibidos por cualquier concepto
Trimestralseñalando el nombre de los responsable§ de

8 b

recibirios, administrarlos y ejercerlos, asi
Trimestralcomo su destino, indicando el destino de cada

uno do ellos.

9 Arl 78 lx 1

Las Cuotas y tarifas aplicables, impuestos,

Tnmestral

dorechos, contribuciones de mejora, así como
Ias tablas do valores unltarios de suelo§ y
construccione§ que sirvan de base para ol

cobro de ]as contribuciones sobre la
DroDiedad inmobiliaria.

10

Art. 78 Xl

1

3

El nombre, denominación o razón social y
Trimestralclavo dol Ftogistro Federal de Contribuyentes a

Ios quo so les hubiera cancelado o condonado
11 2 Trimestralalgún crédito flscal, asi como lo§ montos

rosp®ctivos. Tambión, la información

12 3
estadíst]ca sobre la§ exenciones previstas en Trimestrallag dlsposiciones fiscales.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

=,  .`  =``

No. Artículo Fracción lnciso
Númel.odefomato

Concepto periodo

1 Art. 76 Xxvll 1

Las concestone§, contrato§, conven ios,

Trimestral

permíáos, licencias o autorizaciones
otorgados, espocificando los titulares de
aquéllos, debiendo publicarse su objoto,

nombre o razón social del titular, vigencla,
tipo, térrTiinos, condlclones, monto y

modificaciones, así como si el procedimlento
involucra el aprovechamiento de bienes,

serviclos v/o recursos Dúbllco§.

2

Alt. 78 V'

1'

7

La infomación detallada que contengan los

Anua'

3 2 Anual

4 3 _Anual_
plaiies de desarrollo urbano, ordenamiento

5 4 territorial y ecológico, Ios tlpos ¥ usos de Anual

6 5
suelo, liceiicias de uso y con§trucción Trimestralotorgadas por [os gobiemos municipales.

7 6 Trimestral

8 7 Trimestral

9 Art. 84 Vl b 1 Ei padrén de bonoficiario§, en su caso. Trimestral

Dirección de Programación.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodeformato

Concepto Periodo

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

conformidad con sus programas operativos.

2 Art.  76 XL a 2 Anual
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3 b
Todas las evaluaciones y encuestas que

Anualhagan los sujetos obligados a programas
financiados con recursos Dúblicos,

4 Art.  76 XL' 1
Los estudios financiados con recursos Trimestral

públicos.

5

Art. 78 1

a

2

EI Plan Municipal  do Desaírollo, los
Trianual

prog ramas operatlvos anuales sectoriales,
desglosado por partida, monto, obra y

6 b Anual
comunidades y [as modíficaciones que a los

mismo§ s® propongan.

7 ArL 78 Vll 1
Las participaciones federa[es y todos los

Trimestralrecursos qi]e lntegran su Hacienda.

8
Arl. 78 X

1

2
El presupuesto de egresos y las fórmulas de

Anual

9 2
distribución de los recursos otorgados.

Anual

10 Art. 84 lv 1

El saldo total al cierro dol ojorcicio flscal, sin

Trimestralperjuicio de los demás informes que deban
presentarse en los téminos do ]as

disposiciones apl icables.

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

No. Artl`culo Fraccjón 'nciso
Númol.odefomato

Concepto Periodo

1 Ari. 78 lv 1
b creación y administración de sus reservas Trimestral

acuíferas, terrltoriales y ecológica8.

lnstituto de Planeación y Desarrollo Urbano (lMPLAN).

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Conce'pto Per¡odo

1

Aít. 78 v
a

2
La form'úlación, aprobación y administraclón Trimestral

2 b

'     dqla zonificacióny planes do desarrollo

Trimestralmunicipal.

3 Art_ 78 V]ll 1
El catá]ogo do [oca[idados y la motodología Tnmestral

emi)Ieada para su conformación.
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Secretaría del Ayuntamiento.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1 Art.  76 XIX 1
Los §ervicios que ofrecen señalando los Trimestral

i.equisitos para accedor a el[os.

2 Alt. 76 XX 1
Los trámites, requisito§ y fomatos que Trimestralofrecen.

3

Art. 76 XXxvlll

a

2

Los programas quo ofrocen, incluyendo Trimestral
información sobro ]a poblacíón, objetivo y

4 b
destino, así como lo§ trámite§, tiempos do

Trimestralre§pue§ta, requisitos y formatos para accedei.
a los mismos.

5

Arl 76 XLvl

a

2

Las actas do sesiones ordinarias y Trimestral

extraordinarias, así como las opiniones yrecomendacionesqueemitan,ensucaso,los

6 b Tnmestralcon§ojos consultivos.

7 Art.  78 11 1
Los reglamentos o disposicione§ de caTácter ¥      irimés{rái

generai o pait[cLiiar eb\matefiá municipai,

8

Art. 78 X'V

1

2

Las actas de Sesioiies de cabildo, lo§ Trimestral
controres de asistencia do los integrantos dol

9 2

Ayuntamiento a ]as sesiones de cabildo y el
Tnmestralsentido de votación de los miombros del

cab¡ldo sobre las iniciativas o acuerdos.

Secretaría Técnjca.

?7

No. Altículo Fracción rnciso
Númerodefomato

Concopto Periodo

1 ArL 76 V 1

Lo§ indicadores relacionados`con toma§ do
Trimeslralintorés púl]Iico otrascef`dencia social quo

conforme a siJS funciones, doban estabLecer.

2 Art.  76 Vl 1
Los indicadoros``que pemitan rendir cuenta de Trimestral'      su§ objetivosy rosultados.

3

ArL 76 XV

a

2'

'   La inforiTtación de lo§ programas do

Trimestral
svbsldios, estímulos y apoyos, en ol que se

er   inormarres  eco   e  os   i.o  i.amas   o

4 b

.  -.  _    ,           .         ,               .           .    '  -     .       .    .  .    _       .       .  '

Trimestral
transferencia, de servicios, de lnfraestructura

social y de subsidio.

5 Alt. 76 xxlx 1
Los informe§ que poi. d¡spo§ición legal Trimestral

generen los sujetos obligados.

6 Art. 76 X" 1

Las e§tadí§ticas qLio goneren en cumplimiento
Trimestralde sus facu[tades, competencias o funciones

con la mayor desagregación posil)le,
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oE aKrm a"JzoS.

En  virtud  de  lo  anterior,   se  somete  a  corBideración  y  aprobación  de  los  integrantes  del  Comfté  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constituciorml del Municipio de Centro, Tabasco k) siguiente: ----------

•      La  desagregación  de  La fracción  XLV del  anículo  76,  Ley  de Transparencia y Acceso  a  La
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  a  la Coordinación  de Transparencia y Acceso
a la  lnformación  Pública. (Constante de 1  fomiato).

•      La  asignación  de  la  fracción  XLV  del  artículo  76,  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   a   la   Coordinación   de   Arcmvo   General
Munktipal.  (Constante de 1  fomato).

É:::-=:=::=:::ÍÍ-::::::::Í::Í_-`::-:.=:j::-::Í:Í:::Íi:-:=::s=::;:=Í:éí:Í::::=::Í:=::::.=::-:::;:::=::€:::::-:::=Í:Í-::_:;:j;::=s:.Í_Í.::Í-;::;:i:.-:::`::

:Nri#;b6adT=Fd####,hd#;ífbná#Lc,í„L##T#+:::=:`:=::á:,#+_rde_dte+,
8%#i==#d¥ATÉmLTi#C£LAn#r,a±8£::LC#:#¡,ffirim¿kngdqv:j¿stb:ifn:ant+#t
de sus integrantes presentes] resuelve:

§a:RÍÍ:§r:d=Í§Í=a§:D;Í§díe££:ÍoÍ;a::§:;:::¡Í§;at,a:::ÍÉíÍ±v±:±±ÍÍÍÍ±_¡::_ÍÍs±§jí:::±¥±:=±e_Íe§
SEGUNDO.-Se instruye a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  remitir a  la  "Coordinación  de Archivo  General
Municipal,  la asignación de la fracción XLV del artículo 76 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformación   Pública  del  Estado  de, Tabascp",   para   efecto  de  dar
cumplimiento en tiempo y forma a las Obligaciones de Trgnspafencia .----------

TERCERO.-  Publíquese la  presente acta  en el 'Poftal  de Transparencia de este Sujeto
obiigado.----------____.L._._..___._....í____._:___......___.._.._______._.._.___

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos, gene`rales 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  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  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 ella intervinieron.
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lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

=1,-......-.`
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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