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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA
CT/106/2022

Folio PNT: 02258419

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día
ocho de julio de dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constjtucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  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  Ivlagdalena  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 las documentales con la cual la Dirección
de  Finanzas y la Coordinación del Archivo General  Municipal del  H.  Ayuntamiento de Centro,
realizaron el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en:  "monto
de  los  pagos  rea]izados  por ese ayuntamiento  al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  Lo
anterior del año  2015 a la fecha, señalando montos,  conceptos de  pagos y fechas  de
pago.",  derivada  de  la  solicitud  de  información  con  número de folio  02258419,  presentada  a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  radicada bajo el número de control interno
COTAIP/1298/2019, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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.   Análisis de las documentales con las cuales se acredita que la Dirección de Finanzas  `

y  la  Coordinación  del  Archivo  General  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
realizaron  el  procedimiento  de  búsqueda  exhaustiva  de  La  información  consistente
en: "monto d€ los pagos realizados por esg ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx
xxxxx  xxxxxxx,   lo   anterior  del   año   2015  ,a   la  fecha,   señalando   montos,
conceptos ¢e pagos y fechas de pago.''.

5.    Discusión y aprobación de la inexistenéia de la información.
6.   Asuntos generales.
7.   Clausura de la sesión.

DESAHOGÓ DEL ORDEN DEL DÍA

¿+í/,

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el prirner punto del ordern
del día, se procedió á pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. M.D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  DirectoT de Asuntos Jurídicos,  M.A.  Gustavo Arellano  Lastra,
Director  de  AdminStración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Coiitralona
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Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .--------------------------------------------------------------

2.-]nstalación  de  la  sesión.  i  Siendo  las  catorce  horas  del  día  ocho  de julio  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  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se
a p rueba  po r u na n i m i d ad .-----------------------------------------------------------------------------------------

4.- Análisis  de  las documentales con  las  cuales se acredita  que  la  Dirección de  Finanzas y  la
Coordinación  del  Archivo  General   Municipal   del   H.   Ayuntamjento  de  Centro,   realizaron  el
procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en: "monto de los pagos
realizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año
2015  a  la  fecha,  señalando  montos,   conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago''.  -  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 y la Coordinación, del Archivo General  Municipal,  en términos de
lo previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  [1,  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 dar respiiesta a la solicitud de acceso a la
i nform aci ón se ña l a d a co n a nte l ación .--------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -En Sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2Ú22,  los que integramos
este   Comité   de   Transparencia,   confirmamos   procedente  ,realizar   el   Procedimiento   de
Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que Íntegran  la estructura orgánica
de la  Dirección de  Finanzas y  la Coordinación del Archivo General  Municipal,  a fin  de  localizar
la información interés del solicitante consistente en ``monto de los pagos realizados por ese
ayuntamiento al  C.  xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  lo anterior del año 2015 a  la fecha,
señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago.'' .----------------------------------

Éso###:#id#¥Tcm:l;ap##oaT4F#:::Z:ó#ieb#ast#*ejau,;:ÍZ
Dirección  de  Finarizas y a  la  Coordinación del  Arcmvo  General  Municipal del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,   realizaran  el  ProcedimientQ  de  Búsqueda  Exhaustíva  y  razonable  en  todos  sus

=.,`````-`L```€`:t::a:}i:na:::i%¡C:S:,:oae:e:C::i:r|;i::;TC;:i:::;e:r:x:x:::tx:°i:x:xS:`íx:;aTd,:ni;::;¡e:;a:Sep:a::ñ:o:2qr;:t:::::::9°:::Ph::i
señalando   montos,   conceptos   de   pagos   y   fechas + de   pago",   concluyendo   dichas
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Dependencias,   a  través  de  sus  respectivos  oficios,   no  haber  localizado  k]  información  de
referencia,   adjuntando   las   documentales   con   las   cuales   acreditan   que   realizaron   dicho
procedimiento y que serán descritas en el considerando 11 de la presente Acta .------------------

TRES.-En corisecuencia,  la Coordir"ción de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
mediante oficio COTAIP/0899/2022,  informó a  este Comfté de Transparencia,  el  resultado de
la  búsqueda  exhaustiva  y  solicftó  que  previo  análisís  de  los  documentos  señakados  en  los

puntos que anteceden,  se  proceda en términos de lo previsto en  los ariículos 43 y 44 fracción
11,  de ha  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47 y 48 fracción  1,11
111  y Wll,  y  144 de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, y se pronuncie sobre la jnexistencia de la infomación respectiva .-----------------------

CONSIDEf"DO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Trarisparencia
y  Acceso  a  la  lnformación   Pública,   47,   48,   fracciones   1,   11  y  Wll  y   144  de  la   Ley  de
Tra"5parencia y Acceso a La lnfomación  Pública del  Estado clstábasco,  este Comité de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  la ín`existencia  de  la  información
consistente  en  "monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  xxxxx
xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx,  ]o  anterior  deL año  2015  a  la  fecha,  señalando  montos,
conceptos de pagos y fechas de pago.".'. . (Sic) derivado del procedimiento de búsqueda
exhaustiva,      realízado     por     k]      Dírección     de     Finanzas     quien     rnediante     oficio
DF"AJ/0271/2022, manifestó:  "Al respecto y de confomidad con los artículos 79 de
la Ley Orgánica de los Municípios del Estado de Tabasco;  102 del Reglamento de la
Administración Pública de! Municipio de Centro, así como para dar cumplimíento a
lo estipulado en el 45, fracóión  11, IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la   lnformación   Pública,;   49,   50   fracción   111,   Xl,   XV   y   Xvll   y   137   de   la   Ley   de
Transparencia y Accesó a la lnformación Pública del Estado de Tabasco UTÁipET);
esta  Dirección  de  Fi     rizas  informa  que  después  de  haber íns;truido  la  búsqueda

:tuT=#:er,asffig:[:##e*=Efncff,f##str*as*[jcL+++=+=hyoÁs#e
Administrativas   qüe  conforman   la   estructura'  opgániqá   de   la   Dirección,   no  se
encontró registro de documental alguna reLacignada con la solicitud de infomación
en cuestión, constancias que adjunto en,origjnales para pronta referencia." ...(Sic).,
y la Coordinaciónqel Arcmvo General  Munjcipal,  quien medíante oficio CAGM/0005/2022,

i::Eir:o:n::a::ó:;:j[o:i:rif::n:o::r:s,ií:e:nrt;':M:T:go#ti:un§:to:g:i:t:í!fie:'::a:d:osGfbT::::o:'i:::2u:ÉÍZíz
dclocumentació" requerida toda vez qtie, de la búsq¡]eda exhaustiva realizada en los
expedientes  fisicos  y  digitales  resguardados  en  el  Departamentos  de  Archivo  de
Cconcentración y sus unidades de Procesos Técnicos y de Coriservación y Custodia
Documental;  el  Departamento de  Archivo  Histórico  y  sus  unidades  de  Préstamo,

3i:::#á,:„uit:|aiigh.íJ#hp=#::i#!í=i,coass,y=ns.eTaacfnn,dE3cTd|:e#!ií\
Administrati\ro,+\pertenecientes á esta Coordinaciónde Archivo General Municipal, no
se   encontró   registro   algLino   del    "monóo   de   /os   pagos   rea/Ázados   por   ese
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ayuntamiento al C. )0000(  )00000( )0000( XX", Io. anterio..r ,dpl. a£o.2015. a la
fécha, señaiando montos, conceptos de pagos y fechas de pago" (sic). Cabe acl_arer,
que én virtud de que todas ias áre_a.s mep.ci.oria]?s no ?uentan a..ia presF:_n.te` fecpa
¿on titular a cargó, esta Coordinación realizó la búsqueda respectiv_a."  . „ (Sie), qu.i_e_n
de   acuerdo   a   sus   atribuciones   y   funciones   previstas   en   los   artículos   102   y   70,
respectivamente del  Reglamento de la Administración  Pública del  Municipio de Centro,  les
corresponde conocer y resolver la presente solicitud de información .----------------------------

11.-   Este   Comité   de   Transparencia,   con   el   propósito   de   atender   la   petición   de   la
Coordinadora de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  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  y  la  Coordinación  del
Archivo General  Municipal,  derivadas del  procedimiento de búsqueda exhaustiva,  a fin de
localizar   la   información   consistente   en   "monto   de   los   pagos   realizados   por  ese
ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha,
señalando  montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago",  documentales  que  se
describen a continuación:

EZEH

No.
Dirección de Finan'ías

No.

1 Oficio/MemorándumDF/004/2022

2 Subdirección Técnica DF/SubdT/0116/22

3 Departamento de Atención e lnformación Memorándum S/N

4 Depar[amento de Control y Gestión Memorándum S/N

5 Departamento de l ntormática Memorándum S/N

6 Subdirección de Ejecución Fiscal SEF/641/22

7 Departamento d? Control y Seguimiento del Procedimiento SEFffi37/22

Administrativo de Ejecución

8 Departamento'de Notificación y Ejecución SEF/636/22
9 Departamento de Licencias y Anuencias DF/SEFYF/635/22

10 Subdirección de Fiscalización y Normatividad DF/SFYN/28/2022

11 Departamento de Verificación e  lnspeccióFÍ ' DF/SFYN/Dvl/003/2022

12 Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública Tarjeta infomativa: 2

13 Subdirección de Catastro DF/SC/0768/2022

14 Departamento de Operación Catastral Memorándum S/N

15 Departamento de Registro Catastral Memorándum S/N

16 Departamento de Verificaci,ón Catastral Memorándum S/N

17 Departamento de Trámites Catastrales Memorándum S/N

18 Departamento de Sistema de l nformación Catastral Memorándum S/N

19 Subdirección de Contabilidad SC/0281/2022

20 Departamento de lnteg,ración de Cuenta Pública Memorándum S/N
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21 Departamento de Glosa Contable Memorándum S/N
22 Departamento de Registro Contable Memorándum S/N
23 Subdirección de lngresos DF/Sl/671/2022
24 Departamento de lmpuestos Municipales Tarjeta infomativa S/N
25 Departamento de lngresos Tarjeta infomativa S/N
26 Departamento de Padrones y Estadística Hacendaria Tarjeta infomativa S/N
27 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/385/2022
28 Departamento de Pagaduría Tarjeta infomativa S/N
29 Departamento de Verificación Documental Taí]eta informativa S/N
30 Enlace Administrativo UEA/DF/223/2022
31 Unidad de Asuntos Juridicos DF/UAJ/0271/2022
32 Coordinación del Archivo General Municipal CAGM/0005/2022

[]1.-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  Drección de Finanzas y
ka  Coordinación  del  Archivo  General  Municipal,   de  este  Hr  Ayuntamíento     de-  Centror,
descritas  en   el   Considerando   11   de  la   presente  Acta,  `respecto  del   procedimiento   de
búsqueda exhaustiva relativa a "monto de lgs pagos realizados por ese ayuntamiento
al  C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  Iq ánterior del año 2015 a ]a fecha, señalando
montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago.",  este  Comité  advierte  que  dicho
procedimiento  de  búsqueda  exh?ustiva,  se  ajustó  a  las  circunstancias  de  tiempo  lugar y
modo  previstos  en  los  artículos+ 139  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública y  145  dgla  Ley de TrarBparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública
del Estado de Tabasco;  por Lo que es importante resaltar que:

i .-De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unk]os Méxicanos,` y la legíslación`

que   en   materia   de   transparencia   nos   aplica,   tienen   como   una   de   las   finalidades
orimordiales.  la de aarantizar a toda Dersona, el acceso a la información en oosesión de los
Suietos Obliaados.   ;;

i-:J:#usqhucud#:.P:#E„mtenm:Lmv¥hbb:a#adüüaqlmllaquodcm"nte
3.-   Los   Sujetos  Obligados   sólo  estaráh  constreñidos
encuentren en sus archivos.

4.- En el supuesto de que la información solicitada  nci se encuentre en  los archivos de las
unidades administrativas, éstas deben remmr el asunto al Comfté de TrarGparencia, el cual,
en su caso, debe confirmar su inexétencia.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cok)nia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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En  el  presente casor se advierte que de  las  atribuciones conferidas en  los  artículos  102 y
70, respectivamente, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,
les   correspondió   a.la   Dirección   de   Finanzas   y   la   Coordinación   del   Archivo   General
Municipal, conocer de la solicitud de acceso a la información, identificado con el número de
folio  02258419.  Del`contenido  de  todas  y  cada  una  de  las  respuestas  otorgadas  por  los
titulares  de   las  áreas  de  dichas   Dependencias  y  que  se  encuentran  descritas  en  el
considerando 11 de Ig.presente Acta,  puede observarse que, dentro de sus espacjos físicos

y  electrónicos,  no  se  encontró  la  información  correspondiente  a  "monto  de  los  pagos
realizados por ese+,ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del
año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." -----

lv.-Por lo anterior,  con fundamento en  los artículos 6,  apartado A, fracción  11,16 segundo

párrafo de la Consti&ición  Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracción  111,  de
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,43,  44 fracción  11,138 y
139  de  la   Ley  Gefieral  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública,   47,  48
fracciones   1,   11,   Vlll,   144  y   145  de  la   Ley  de  Transparencia   Estatar,   §e  CONFIRmA~ lo

señalado  por  los  titutares  de  todas  y  cada  una  de  las~áreas  que  integran  la  estructura
orgánica de la  Dirección de Finanzas y la Coordinación del Archivo General  Municipal del
H.   Ayuntamiento   de   Centro,    es   decjF,,    se   DECLARA    LA   INEXISTENCIA   DE    LA
iNFORMACIÓN soucitada a través de lá Plataforma  Nacional de Transparencia,  mediante
el  número  de  folio  02258419,  consisten  en:  "monto  de  los  pagos  realizados  por ese
ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha,
señalando  montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago.".    Sirve  de  apoyo  el
stigu.ier\he.. Criterio 12/10 Pmpósito 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  Gübemamental  y  70  de  su  Reglamento,  en  los  que  se  prevé  el

procedimiento a seguií para declarar la inexistencia de la irrformación,  el propósito de que
los Comités de lnformación de los sujetos obligados pof la Ley, Federal de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública Gubemamental emitam una declaración que confiirrne,  en
su   caso,   la   inexistencia   de   la  información   solici{ada,   es  garantizar  al   solicitante  que
efectivamente se realizaron  las gestiones necesarias para la  ubicación  de la  informacjó
de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del cas
concreto. En ese sentido, Ias declaraciones de inexistencia de los Comités de lnformació;.`..+Í..
deben  contener los elementos suficientes para  generar en  los solicitantes  la  cerieza  del
carácter exhaustivo  de  la  búsqued,a  de  la  información  solicitada  y de que  su  solicitud fue
atendida debjdamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó
la  información  en  deíerminada(s)  unidad  (es)  administrativa(s),  Ios criterios de  búsqueda
utilizados,   y  las  demás  circunstancias  que  fueron  tomadas  en  cuenta.   Expedientes..
4386/08  Consejo  Nabional  de  Ciencia  y  Tecnología - Alonso  Gómez-Robledo  Verduzco.
4233/09  Secretaría  de  Energía  -  Angel  Trinidad  Zaldívar  5493/09  Banco  Nacional  de

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



qiL=.`:.á`;.i;,
x` Ar`mt^.nmTo co.dírrruceo.mL

DE C"Tm 2021-2®.

CENTRO
HONESTI DAD Y RESULTAt)OS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de /a F?evolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

Obras y Servicios Públicos,  S.N.C. - María Elena  Pérez-Jaén Zermeño.  5946/09  Fonatur
Constructora  S.A.  de  C.V.  Sigrid Arzt Colunga.  0274/10  Secretaría  de Comunicaciones y
Tran sportes -J acq ueline Peschard M arisca l .----- ~-~ ----------- ~--~ ---- ~ -----------------------

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

:::s',áegaonodrg:naddeor?ad;reTsreannt:paÁ:tna:,ae:teAcó:gs:n:go,'::::Foac::á,::tñealaeqa:oteon:oosr
unanimidad de sus integrantes resuelve: ------------------------------------------------

PRIIVIERO. -Se CONFIRIVIA lo señalado por los titulares de todas y cada una de has áreas

que  integran  la  estructura  orgánica  de  la  Dirección  de  Firianzas  y  la  Coordinación  del
Archivo  General  Municipal  del  H.  AyuntamLento  de  Centro,  es  decir,  que  la  información
ssolicitada a través de ka Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el número de fólio
02258419, no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.
cúnsístente  en:  "monto  de  ]os  pagos  realizados  por ese  ayuT+?míento  al  CLzP{x?¢x.
xxxxxxx  xxKxx  xxxxxxx,  lo  anterior  del  año  2015?+       ha,  señalando  montos,
conceptos de pagos y fechas de pago..". (Siq) ,--------------------------------------------

+:

J_+

SEGUNDO. -Emitir la resolución correspó'hdiente, la cual deberá estar suscrita por los que
integ ra m os este Com ité de Tra ns pa ren ci a .---------------------------------------------------------

TERCERO.  -En  términos  de  La  fracción  111  del  anículo  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este  Comité  de Transparencia,
cúnsidera  que  no  es  materialmente  posibh3  que  se  genere  o  se  reponga  la  infomación
requerida, en habida cuenta que las Dependencias responsables agotarpn el procédimientQ `
ci búsqueda exhaiBtiva en sus archivos físicos y electrónicos, en tódas y cada uria de las
áreas que integran su estructura orgánica y que ka Drección de Finanzas en su oportunidad
infomó mediante oficio DF"AJ/0579/2020,  el cual obía en'autos del  recurso de revisión
RR/DAi/i2o/2o2o-Plii,   que   ka   persona   reférida` én  rá 'sQticitud   de   Ínfiormación,   m   es

prestador de sen/icios o trabajador de este  H.  Ayuntamiento,  por lo que no se emitió pago
alguno en  su  favor,  en el  periodo del  año  2015  a  la fecha  en  que se  rindb el  informe,  es
deci r, el 24 d e feprero d e 2020 .------------- ¿ --------------------------------------------------------

;

CUARTO.  -  Dicha  resolución,  deberá  ser  notificada  al  peticionario,  por  la  Tiúlar  de  la
CCoordinación   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación   Pública,   acompañando   la

presente  Acta  y  las  documentalés  que  acreditan   que  se  realLzó  el   procedimiento  de
búsqueda exhaustiva, notificación que deberá realizarse, a través del medío que para tales
efectos eligió al momento de realizar su solicitud .---------------------------------------------------
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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
e l  sig u ie nte  p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------- _ -------

7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo 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 quince horas con treinta minutos,
de  la  fecha  de  su  inicio,  fimiando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.------------------..-------------------------------------------------------------------_---_------.._

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

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: COTAI P/1298/2019
Folio PNT:  02258419

Acuerdo de lnexistencia COTAIP/0394-02258419

En  cumplimiento,  a  Lo  señaLado  por  este  Comfté  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de

LftE,É#suvíñgLOÉím#,NCT#sTL2#DEEEL##Foó#á¿geN.##r::nt:S£:tgT£q#
pagos  realizados por ese ayuntamiento al  C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  lo anterior del
año 2015 a la fecha, señalando montos, cortceptos de pagos y fechas de pago.", derivada de
la  solicitud  con  número  de  folio  02258419,   presentada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el número de control interno COTAIpn 298/2019,
con las facultades que conferidas en los artículos 43, 44 fracción  11,138 y 139 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47,  48 fracciones  1,11,111  y Mll,  144 y  145 de  La
Ley de Transparencia y Acceso a La lnformación Pública del Estado de Tabascor Sseirocede  i emmr
el correspondiente acuerdo. --------i--------con€té.

ANTECEDENTES

UNO.  -En  Sesión  Ordinaria  CT/102/2022  d,e fecha  01  de julio 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 y la Coordinación del Archívo General Municipal, a fin de loca]Ízar la infomación interés
del solicitante consistente en "montó de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha, seña]ando montos, conceptos de
pagos y fec has d e pago. " .--------------------------------------------------------------

goo23.,íaAct:::á:ngc:::sd:fif;::sCp:,TeA::toy88A4c/:eos2o2ay,:?nTOALp:ocií5/É33|íááies::,::t:giad3iJruel:ocig:
de  Finanzas  y  a  la  Coordinación  del  Archivo  Generai  Municipál  der,H'.  Ayuntamiento  de  Centro,
realizaran  el  Procedimiento de  Búsqueda  Exhaustiva y razonable eh todos sus espacios físicos y
electrónicos,  considerando todas y cada una de las áreás qu'e intégran su estructura orgánica,  de

±::::afic°#%na`#e°r:::::,'a°:oPí84°5S:e,:i::£::s¥ñra:::da:Umn::ro¡:,n;::::bt%
pagos y fechas de pago'', concluyendo dicha,s Dependenciasg a través de sus respectivos
no  haber  localizado  la  información  de  refe,rencía,  adjuntando  las  documentales  con  las
acreditan  que  realizaron  dicho  procedimiento  y  que  serán  descritas  en  el  considerando
presente Acta.

:cfiic;:e::éízz

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Públjca,
mediante  oficio  COTAIP/0899/2022,  hformó  a  este  Comité  de  Transparencia,  el  resultado  de  la
búsqueda exhaustJva' y solicftó que previo análisé de los d       mentos señalados en los puntos que
anteceden,  se  proceda  en  términos  de lo  previsto  en  los  artículos 43  y  44  fracción  11,  de  ka  Ley
Gineral de Transparencia y Acceso  a ta  lnformación  Pública;17 y 48 fracción  1,11,111  y Wll,  y  144

\1
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de la Ley de Transparencja y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
sobre la inexistencia de la información respectiva .-----------------------------------------

CUATRO. -Con fecha Os de julio de 2022, este Comité de Transparencia, en Sesión Ordinaria
CT/106/2022,  declaró  la  inexistencia  de  la  información  interés  de  la  parte  solicitante,  relativa  a:
``monto de ]os pagos rea+izadospor ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo

anterior del año2015 a la feclia, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago".

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

'             ,--.., A€-tJ.E R D A

H.    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO,    COMITÉ    DE    TRANSPARENCIA,    VILLAHERMOSA,
TABASCO, A OCHO DEJULIO DEL AÑO DQS,MIL VEINTIDóS .----------- ~---

PRIMERO. Via electrónica,  se tuvo  por recibi9a .solicitud de información,  a través de  la  Plataforma
Nacional  de Transparen'cia y7ó  Sist.ema  ln`fomex,  con  número de folio 02258419,  mísma que _fue
radicada  bajo el  número  de  expediente  COTAIP/1298/2019,  relativa  a:  "monto  de  los  pagos
realizados pqese ayuntamimo-alc. xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo antei.ior del año 2015
a  la fecha,  señalando montos,  conceptos  de pagos y fechas  de  pago  Medio de  notificación
Electrónico a través dél sjstema de solicitudes de acceso a la información de ]a PNT" .------

SEGUNDO.  Confijndíntiento enlós aftícüos "`fracción  11, 45 fracción  11,123,131,132,138 y  139
de  la  Ley General deT@nsparencja y,Acceso  a  la  lnformación  Pública 48 fracciones  1,11   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 resolvff por cuanto a.lá soticftud de información presentada a través de la Plataforma
Nacional de TranspaTencia, con número de folio 02258419 .------------------------------ i---

TERCERO.  La titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
solicitó a este Comité de *ransparemcia deeste H . Ayuntamiento de'Centro, se pronunciara respecto
de  la  inexistencia  de  la  información  consistente  en:  "mon,to  de  Los  pagos  realizados  por  ese
ayuntamiento  a]  C.  xxxxx  xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx.  ro  amterjor  del  año  2015  a  la  fecha,
señalando montos, coriceptos de pagos y féchas de pago", ,derivado del  informe rendido por
por cada una de las áreas administrativas que conformn la est"ctura orgánica de la Dirección de

:;i::t:a:?:;ntp:a::et;u;:o:r:::d:a:[;#ou::t:?a::mi;:?;nq:u::n'±W::c::áp,;:ndé::ca:snta:c::!:t:aF:hníi:É::±rdi#

fi-`.-`      `

No.
Dirección de Finanzas

No.

1 Oficio/MemorándumDF/004/2022

2 Subdirección Técnica DF/SubdT/0116/22

3 Departamento de Ateflción elnformación Memorándum S/N

4 Departamento de Control y Gestión Memorándum S/N

Probngación de"Paseo Tábaseo númefo  1401,  Colonb l-abascc) 2000;  C.P.  86035.
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5 Departamento de lnformática Memorándum S/N
6 Subdirección de Ejecución Fiscal SEF/641/22
7 Departamento de Control y Seguimiento del Procedimiento SEF/637/22

Administrativo de Ejecución
8 Departamento de Notificación y Ejecución SEF/636/22
9 Departamento de Licencias y Anuencias DF/SEFYF/635/22

10 Subdirección de Fiscalización y Normatividad DF/SFYN/28/2022
11 Departamento de Verificación e lnspección DF/SFYN/Dvl/003/2022
12 Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública Tarjeta infomativa: 2
13 Subdirección de Catastro DF/SC/0768/2022
14 Departamento de Operación Catastral Memorándum S/N
15 Departamento de Registro Catastral Memorándum S/N
16 Depariamento de Verificación Catastral Memorándum S/N
17 Depariamento de Trámites Catastrales Memorándum S/N
18 Departamento de Sistema de lnformación Catastral Memorándum S/N
19 Subdirección de Contabilidad SC/0281/2022
20 Depaftamento de lntegración de Cuenta Públiga Memorándum S/N
21 Departamento de Glosa Contable Memorándum S/N
22 Departamento de Registro Contab|e Memorándum S/N
23 Subdirecciónde lngresos      , DF/Sl/671/2022
24 Departamento de lmpuesto,s Municipales Tarjeta  informativa S/N
25 Departamento de lngresos Tarjeta infomativa S/N
26 D?partamento de PadJónes y Estadística Hacendaria Tarjeta informativa S/N
27 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/385/2022
28 Departamento de Pagaduría Tarjeta infomativa S/N
29 Departamento de Verificación Documental Tarjeta infomativa S/N
30 Enlace Administratjvo UEWDF/223/2022
31 Unidad de Asúntos Jurídicos DF/UAJ/0271/2022
32 Coordinación del Archivo General Münicjpal     ' CAGM/0005/2022

;o:#:Trdo:nEr::ms:ga:ci::d::::;::o:c:::,::n:átt::ss,::[:;i;:r::rót:£Taesedno:u='á:tf:g'::snpae3Tv':so,6í2eod2.3,nteeste:#

PRIMERO. -Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que

:#fu#Li:'oHT##büd¥eT:#t:i:n:::#qyl.:bbFL#:::::::,áErvo:
través de La Platafoma Nacional de Transparencia,  mediante el número de folio 02258419,  no
existe,  por io qué se  DECLARA  LA iNExisTENciA  DE LA iNFORMACHÓN.  consistente en:
"monto  de  los \+ pagos  realjzados  por  ese  ayuntamjento  al  C.  xxxxx  xxxxxxx  xxxxx

xxxxxxx,  ]o anterior de] año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y
fechas de pago.. ". (S ic) .--------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.  -  Emitir  la  resolución  correspondiente,  la  cual  deberá  estar  suscrita  por  los  que
integramos este Comité de Transparencia .----------.---------------------------

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  información  requerida en  habida
cuenta que las Dependencias responsables agotaron el procedimiento de búsqueda exhaustiva
en  sus  archivos  físicos  y  electrónicos,  en  todas  y  cada  una  de  las  áreas  que  integran  su
estructura orgánica y que la  Dirección  de  Finanzas en  su  oportunidad  informó mediante oficio
DF/UAJ/0579/2020, el cual obra en autos del recurso de revisión RR/DAl/120/2020-Plll, que la

persona  referida  en  la  solicitud  de  información,  no  es  prestador de  servicios o trabajador de
este  H. Ayuntamiento,  por lo que no se emitió pago alguno en su favor, en el  periodo del año
2015 a la fecha en que se rindió el informe, es decir, el 24 de febrero de 2020 .-------------

CUARTO.   -   Dicha   resolución,   deberá   ser   notificada   al   peticionario,   por  la   Titular  de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  pública,  aéompañando la  presente       "
Acta y las documentales que acreditan que se realizó eí 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 icitud .------------------ T---í ------------ _-_-_________

QUINTO. -Publíquese la presente ,aéta 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   lnfomación  Pública
Gubernamental y 70 de su Reglámento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar
la  inexistencia  de  la  informack5n,  el  propósito de que  los  Comftés de  lnformación de los  sujetQs
:;ii';J:i:á:;:` ;b:í ,:-Lé:y FJd;r:,--óe 'T;a;s;á;;n;ia y Ácceso a ,a ,nformación púb,ica Gubernan;enta,
emftan  una  declaración que  confiíme,  en  su  caso,  Ia  inexistenci? de la información  solicitada,  es
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiories necesarias para la ubicación
de la información de su interés, y que éstas fueron las adBcuadas para aíender a la particularidad
del caso concreto. En ese sentido, Ias declaraciones de inexistencia de los Comités de lnformación

circunstancias que fueron tomadas en cuen,ta. 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
Zermeño.  5946/09  Fonatur Constructora  S.A.  de C.V.  Sigrid Arzt Colunga.  0274/10  Secretaría de
Comunicaciones y Transpories - Jacqueline Peschard Mariscal .--------..----------

QUINTO.  En cumplimiento a los resolutivos dictados en autos del Acta de Comité CT/003/2022, de
la cual  se agrega copia simple,  para efectos de que forme parte integrante del  presente acuerdo,
así como todos y cada una de las documentales descritas en ra misma, este Comité Resuelve:



CENTR©
HONESTIDAD Y RESUL.TADOS

2021-2024

"2022.  Año de F¢icardo Flores Magón,

precursor de  la Revolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

Se CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACION, consistente en: "monto de
los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo
anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas
de  pago.".   (Sic),   solicitada  a  través  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,
mediante  el  número  de folio  02258419,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de  control
i n te rno COTAI P/1298/2019 .--------------------------------------------------------------------

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  la  consulta  de  su  interés,  puede
acudir  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  ubicada  en  Calle
Retorno Vía 5  Edificio N°  105,  2°  piso,  Colonia Tabasco 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.---------------------------------------------------------
SÉPTIMO.   En   témino   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  del  estrado  electrónico  de  este  H.  Ayuntamiento  y  estrado  físico  de  esta
Coordinación  de Transparencia,  en  virtud  de que actualmente. no existe accesibilidad  al  Sistema
lnfomex y  la resolución dictada fue notificada mediante correo electrónico  institucional,  insertando
Íntegramente  el   presente  proveído;   además  túmese  copia  por  ese  mismo  medio,   al   lnstituto
Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad
rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  en  el  Estado,   para  su
conocimiento y efectos de ley a que hubiére lugar .-------------------------------------

OCTAVO.  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 Constjtucional
del Municipio de Centro, Ta

M.D. Gonzalo Hernán Balrinas Celorio
Director de Ásuntos Jurídicos

Presidente

ffifflH.^WWOTOcr=±

CONITÉ DE

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

Vocal
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