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SEslóN EXTRAORDINARIA

CT/132/2022
Folio PNT:  271473800034422

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
veintiséis de septiembre 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. M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asunto§ Jurídicos,  M.A. Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M.
Aud.   Elia   Magdalena   De   La  Cruz  León,  Contralora  lvlunicipal;   en  su  calidad  de   Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
para efectos de analizar la documental consistente en el oficio D00TSM/UAcyT/6086/2022, que para
la  atención  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,   realizada  mediante  la   Plataforma
Nacional de Transparencia con número de folio 271473800034422, radicado bajo el número de control
interno COTAIP/0344/2022,  remitió el titular de la  Dirección  de Obras, Ordenamiento Territorial y
Senricios Municipales, respectivamente,  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, discusión y aprobación, en su caso de la búsqueda exhaustiva a la Solicitud de

a  la  lnformación  con  número de folio  271473800034422,  realizada  a través  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,    la   cual   fue   radicada    bajo   el    número   de    control    interno
COTAIP/0344/2022, así como del oficio DOOTSM/UAcyT/6086/2022.

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

Desahogo del ordep de] día ._.`

1.-Lista de asistenciay declaración de quóruri.-Para desahogar e[ primer punto del orden del día,
se  procedió  a  pasar  lísta  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Ceiorio,    Director    dé    Asuntos    Jurídicos,r  M.A.    Gustavo    Areiiano    Lastra,    Director    de
Administración y M. Aud.  Elia Magdalená Pe La Cruz León, Contralora  Municipal; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
d e Centro .------------ ~ ---------------------.----.- _____._____ ......... _..______..__.._____._~ .... _ .... __.._____ .......

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del dia veintiséis de septiembre de dos mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: -------------
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del  orden del dia.  -A continuación,  el Secretario,  procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.

4.-Análisis,  discusión y aprobación,  en su  caso de  la Solicitud de Acceso a  la  lnformación
con número de folio 271473800034422 solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la  cual  fue  radicada  bajo  el  número  de  control  interno  COTAIP/0344/2022,  así  como  del  oficio
DOOTSM/UAcyT/6086/2022.   De   la   lectura   a   la   solicitud   de   información,   se   desprende   que   el
solicitante  requiere acceder a la información,  consistente en:

Upor  medio  del  presonto  solicito  muy  atentamento  on  documonto  en  versión  pública  y  datos  abiortos,

Correspondiontos a los año8 oomprendidos desde el año 2000 hasta la presento f®cha.
1 ) el documonto legal que ampare ol permiso do construcción de la obra realizada on la casa XXX de XXXXX
`Í:íXÍ:^OryJiíyriía\:`Í:í:ÍJÍJ`::!í)í¡í:í:Ár;Ry8~.

El historial do los pemisos de construcción omftidos a favor de dicho predio.
Los documsntos quo amparen los pagos realizados por cada uno de osos permisos y ol ingreso a favor
1 municipio de Centro. por los permiso rolacionados en dicho historial".

De la lectura al oficio DOOTSM/UAcyT/6086/2022, se observa que el titular de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  Dependencia a quién le correspondió conocer de la
solicitud de información que en el presente caso nos ocupa, señaló que no obra registro alguno de la
información requerida  por el solicitante,  durante el periodo referido .-------------------------------------------

Por lo que,  en  desahogo de  este  punto del'orden del día,  se  procedió  al  análisis y valoración  de
las  documentales  remitidas  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  en términos de  Lo previsto en  los artículos 43 y 44 fracciones  11  y 111, de  la  Ley
General de Transparencia y Accesó a  la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracciones  11 y 111,  de la  Ley
de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  ordena  realizar
procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información del interés del particular .-------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  14  de  septíembre  de  2022,  la  Coordinación,de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud   de   información   con   número   de   folio   271473800034422
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Tfan,sparencia,  consistente  en  ``Por  medio  del
presente  solicito  muy  atentamente  en  documento  en  versión  pública  y  datos  abiertos,
Correspondientes a los años comprendidos désde el año 2000 hasta la presente fecha.
1)  e[  documento  legal  que  ampare  el  pérmiso  de  construcción  de  la  obra  realizada  en  [a
c;aísAXX:Xdif±`/:l:lJ/:Á::`l!/:lJ/JÁ,CcJi®riNA:YJ/I/)/:X:)/J/XX:XC;Ryww:JJÁ.
2) El historial de los permisos de construcción emitidos a favor de dicho predio.
3) Los documentos que amparen los pagos realizados por cada uno de esos permisos y el
ingreso a favor del  municipio de  Centro,  por los  permiso  relacionados  en  dicho  historial.
Medio  de   notificación   Electrónico  a `través   del  sistema   de  solicitudes   de  acceso  a   la
información    de    la    PNT"    (Sic),    a    la    cual    le    fue    asignado    el    número    de    expediente
COTAIP/0344/2022.
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DOS.-Con fundamento  en el  artículo  137 de  la  Ley de transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco,  para su atención se turnó mediante oficjo COTAIP/1153/2022 de
fecha 15 de septiembre de 2022, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales quien atendió dicha solicitud a través del oficio DO0TSIvl/UAcyT/6086/2022, en los
siguientes términos:

"...Me   permito   informar  que   después   de   haber  revisado   los   archivos   que   obran   en   esta   Dirección   de   Obras,

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipa]es,    no   existe   permiso   con   la   dirección   antes   mencionada,    en
consecuencia de ello no se cuenta con  la Ínformación que requiere de los incisos 2 y 3".

TRES.-   En   consecuencia,   la   Titular  de   la   Coordinación   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/1180/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis  del  oficio  DO0TSM/UAcyT/6086/2022,  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  11  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco.

CONSIDERANDO

1.-De conformidad  con  los artículos 43,  44 fracción  ],11  y  111  de  la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1,11 y 111,144 y 145 de la  Ley de Transparencid

y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comfté  de  Transparencia,
competente  para  conocer y  resolver en' cuanto  al  Drocedimiento  de  búsaueda  exhaustiva  de  1
docu me nta les  i nte rés d e l so l i cita nte > ------------------------------------------------------------------------------

11.- Este Comité de Transparen con  el propósito de atender la  petición  de  la  Coordinación  d
Transparencia y Acceso a la  ln'formación  Pública,  procede a realizar el análisis de la documental,
consistente  en  el  oficio  DOOTSM/LJAcyT/6086/2022,  suscrito  por  el  tnulardeh  bflrección  de
Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   lvlunicipales++&  auien   de   acuerdo   a   sus

:;#bMU:n:dr#oYd:nc¥nnft°#B:bL=e#nejoa#CU£;ír¥edh°'pR#:#Fkd##rTinqbu#mn:£E'd¥r
dicha petición se pronunció bajo términos citados:       ,

•/

"...Me   pemfto   hfomr`ar  que   después   de   haber   revisado  'los   archivos   que  obran   en   esta   Dirección   de   Obrasr''`~

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   no'  e);iste   pemiso   con   ka   dirección   antes   mencionada,   en
consecuencia de elk) m se cuenta con  ka lnforrnación que requiere de lQs  inclsos 2 y 3".

De la lectura al oficio citado, se desprende que el área responsable, no cuenta con la información
solicitada y a fin de crear certeza que la'información  requerida  no se encuentra al interior de este
Ente Público en las áreas que de acuerdo a sus facultades pudieran poseerla se ordena realizar
la búsqueda exhaustiva

111.-   De   conformidac!   con   los   artículos   6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados,Junidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco:  43,  44  fracción  1,11  y  111,131,138  y  139,  de  la
Ley  General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública; 47,  48 fracciones  1,11  y  111,137,
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144 y  145 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,
con  la  finalidad  de  localizar la  información  a  la  cual  requiere acceder el solicitante,  se determina
aue   deberá   realizarse   el   Procedimiento   d?   Búsqueda   Exhaustiva   en   los   arcmvos   físicos   y
electrónicos  de  cada  una  de  las  áreas  que  conforman  La  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios  Municipales así como al Archivo General  Municipal, toda vez que de
confomidad   con   las   funciones   y   atribuciones   que   les   confieren   los   artículos   70  y   164  del
Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipío  de  Centro,  son  estás  Las  Dependencias
que pudieran contar con la información interés del particular, además que se requiere información
del  ejercicio fiscal  2000  a  la fecha  de  la  presentación  de  la  solicitud,  lo  anterior,  para  corroborar
que  en  efecto  no  existe documentación  alguna  relacionada  con  los  permisos  de  construcción;  si
del  resultado de  la  búsqueda  no  aparece dicha  información,  deberá  hacerlo del conocimiento de
este Órgano Colegiado,  adjuntando todas y cada  una de  Las documentales que acrediten  que se
realLzÓ el  citado  Procedimiento de  Búsqueda  Exhaustiva .----------------------------------------------------

lv.-  Por lo  antes  expuesto y fundado,  después  del  análLSLs  de  las documentales  remitidas  por la
Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  señaladas  con  anterioridad,
este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: -----------

PRIMERO. -Se determina realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustwa en rá DiFección de
Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  ast  como  al  Archivo  General
Municipal,  a fin  de  localizar la  información  interés del Solicitante .------------------------------------------

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  requerir al  titular de  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y  Servicios
Municipales  así como al Archivo G,eheral  Municipal,  para  realizar Procedimiento de  Búsqueda
Exhaustiva,  en  todas  y  cada  una  dé  las  áreas  que  conforman  su  estructura  orgánica,  a  fin  de
localizar La  información  interés  del solLcnante,  consistente en:

::Ferrim;::?8odj:;PL#:¥n=`i:Í£osmai}£ic:i#:##¡::osd:C;i|dee:i?a::Vi#|óhn.ats&£",icab%:d:£:
fecha.
1)  el  documento  [ega[  que  ampare  el  permiso  de  construc¿ióp  de  la  obra  rea[izada  en  la
casa XXX de XXXXX XXXXX,  Colonia XXXXX XXXXX CP XXXXX.
2) Ei historiai de ios permisos de construcción emridgs á favor de dicho predio.

í|gL=od:c=Toernd[:i#:i:rp=:ené::f:,g;:rrñ:|i£t::is===cdi:=ndo*ee=d#Tí:j:o#aí„?'

#T:saT,£ddo,áeol:r8::¡#gnt¥?:-:Í--?9-j-t-T-¥-:¥S--y--¥-:--u-T-:l-d-:-l=-=i=--q--¥--=iT-e-T--?-u-:

=#íR,:f.o_msa:,#:a6#,aá:#,,a,dóo*,nra;T:#gTd:mdE:ng#±,A#T#o,g:
documentales que se deriven de la misma ,-----------------------------------------------------------------------

CUARTO. -Publíquese la presente acta en el Pohal de Transparencia de este Sujeto Obl©ado.

5,-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  ciue  tratar,  se  procede  a  desahogar el
s i g ui e nte  pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/
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6.-Clausura de  la Sesión.  -Cumplido el objetivo de  la presente reunión y agotado el orden  del día,
se procedió a clausurar la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del  H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  trece  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  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.D. Gonzalo'Hernán Ballinas Celorio
Director de Atuntos Jurídicos    `

Presidente    ,

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


