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Folio Platafoma Nacional de Transparencia: 271473800016422

En   la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  las  diez  horas  del  día
veintisiete  de  abril  del  año  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, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.   Elia   Magdalena  De  La  Cruz  León,   Contralora   Municipal;  en  su  calídad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
para  efectos  de  atender  la  solicitud  de  ampliación  del  plazo,  para  dar  respuesta  a  la  solicitud  de
información con  número de folio 271473800016422,  generado a través de  la  Plataforma  Nacional de
Transparencia,  radicado bajo el número de control interno COTAIP/0164/2022,  bajo el siguiente: ----

ORDEN  DEL DJ/A
1.    Lista de asistencia y declaración de quórum
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, deLorden del día. EIEILE=É
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación,, en  su  caso  de  la  Solicitud  de  Amplíación  del  Plazo  que  la

Titular de la Coordinación de Tránsparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,  presenta para
dar  respuesta  a  la  solicitud,'de  acceso  a  la  lnformación,   presentada  con  número  de  folio
27i4738oooi6422, de ia Pkátafoma Nacionai de Transparencia de fecha i2 de abrii de 2o22,
radicada bajo el número de expediente de control interno COTAIP/0164/2022.

5.   Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión.'

Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC, Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arelrano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.  Eiia  Magdaiena Pe  La  Cruz  León,  Contralorá  Municipai;  en  su  caiidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comité de,Transpare"=ia del H. Ayuntamiento de Centro .---

2.-  lnstalación  de  laL  sesión.  -  Siendo  las  djez  horas  det  día  veintisiete  de  abril  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: -~ -----

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobacjón de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.

4.-Análisis, discusíón y aprobación, en su caso de la Solicitud de Ampliación del Plazo que
la Titular de  la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  presenta para dar
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respuesta a la solicitud de acceso a la lnformación, presentada con número de folio 271473800016422,
de la Platafoma Nacional de Transparencia de fecha  12 de abril de 2022,  radicada bajo el número de
exped ie nte de control i nterno C OTA I P/0164/2022 .----------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia, el día 12 de abril de 2022, se recibió solicitud
de información con número de folio 271473800016422, presuntamente generada o en poder de este
Sujeto   Obligado.   Para   su   atención,   se   turnó   a   las   siguientes   Dependencias:   Dirección   de
Protección Ambiental y  Desarrollo,  Dirección  de  Finanzas,  Dirección  de  Desarrollo,  Dirección  de
Atención  a  las  Mujeres,  Dirección  de  Atención  Ciudadana,  lnstituto  de  Planeación  y  Desarrollo
Urbano,  Dirección de Educación,  Cultura y Recreación,  Dirección de Programación,  Dirección de
Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  Dirección  de Administración,  Dirección
de   Asuntos   Jurídicos,   Dirección   de   Fomento   Económico   y  Turismo,   Dirección   de  Asuntos
lndígenas y Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia (DIF) .------------------

En     consecuencia,     Ia    Titular    de     la    Coordinación     de    Transparencia,   .mediante    oficio
COTAIP/0572/2022,  de fecha  27 de abril de 2022,  solicitó  la  intervención  de este  Comité,  para

=:fibT:##.d£aEPE#;g:'Tpm:#nm:#ye#d°n:'iT£úmp°J;ffi#mú.ndarr
cumplimiento   a    la   solicitud       de   acceso   ,a   ra    infomación   pública   con    número   de   folio
2714738000|6422,  que  el  presente  caso  nos  ocupa;    en  viriud  del  volumen  de  la  información
señalado  pór  el  Enlace  de  Transpargn'cia  de  la  Dirección  de  Finanzas  a  través  del  oficio
DF/UAJ/0173/2022 por lo que se necesita mayor tiempo para procesarla y así dar cumplimiento
en el plazo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública. ~ --------

CONSIDEFUNDO

1.-De  conformidad  con  los  aTtículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  GeneraL de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley deTráh'sparencia y Acceso a la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, este Comité de Trarisparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la Solicitud de Ampliación de 'Plazo', con la cual se dará respuesta
a la solicitud de información con número de folio 271473800016422 .----------------------- ~---T--T//¿í

es señaladas por el Enlace de Transparencia de
lá  Direccíón  de  Finanzas  referente  a  que  los'  documentos+ hacen  un  volumen  considerable  de
información  que tiene que ser armlizada y valorada con  acuciosdad,  por lo que  para atender la
solicitud  de  información  con  núrnero  de  folio  271473800016422,  se  considera  procedente  hacer
uso  de  la  amplkicióh  del  plazo  hasta  por  cinco  días,  prevista  en  el  anículo  138  de  k}  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estaclo de Tabasco. --~ ------------------

111.-   De   confomídad   con   los   amcu.los+  6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constftución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción   111,  de  La  Constftución
Política  del  Estado  Lm  y  SoberanQ de  Tabasco;  43,  44  fracción  1  y  11,  de  La  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública; anículos  47, 48 fracciones 1 y 11,   138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública del Estado de Tabasco; determina procedente
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cconfirmar  la  amDliación  del  Dlazo  en  forma  exceDcional  hasta  Dor  cinco  días  para  dar
cumpmiento   a    la    solicmd    de    acceso    a    la    información    pública    con    número   de   folio
271473800016422, que el presente caso nos ocupa .---------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisís de  las documentales  remitidas  por la

LL=:*a%#:e=£ng3=n%&g#tnnTtT¥#ontós:#t:::¡emnLjdc¿o¿nss#ug::#ne;:
resuelve:--------------------------------~-------------------------------------------------------------.-

PRIMERO. -Se confirma la amDliación del Dlazo en forma exceocional hasta Dor cinco días,
para  dar  respuesta  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  infórmación  pública  realizada  medbnte  folk)
271473800016422, de conformidad con lo establecido en el considerando 11 de esta Acta .----------

SEGUNDO. -   Se  instruye a  la Túbr de  la Coordinación de Transparencia del  H. Ayuntamiento
de Centro,  emmr el acuerdo correspondiente,  a través del cual  k3 infórrne al solicitante, que este
Comfté, determinó procedente la ampliación del plazo de respuesta, previsto en el artícuLo  138 de
lá  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnformación  Pública,  hasta  por  un  término  de  05  días,
notificación  que  deberá  realizar antes  de  la  fecha  del  vencimiento,  para  dar respuesta  a  dicha
solicitud.

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

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u ie nte p u nto .--------- ~~ -----------------------------------------------------------

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

DirectordeA-suntosJurídicos
Presídente

1,.=-=   =_s=a.,=  =-=   =-=  _=s=-=

Diréctor de Administración
Secretario

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

Vocal
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