
CENTFt©
HONESTIDAD Y F{ESULTADOS

2021-2024

•'2022:  Año de  F?icardo F/ores  Magón,

precLirsor de  la  F?evolución  Mexicana'',

COMITÉ DE TRANSPARENC!A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/155/2022
Folio PNT:  271473800043422

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  día
veinticuatro de noviembre 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. IVI.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídjcos,  M.A. Gustavo Arellano Lastra,  Director de Administración y Wl.
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 la documental consistente en el oficio DOOTSIVI/UAcyTP787/2022, que para
la  atención  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información   pública,   realizada  mediante  la   Plataforma
Nacional de Transparencia con número de folio 271473800043422, radicado bajo el número de control
interno COTAIP/0434/2022,  remitió el titular de la  Dírección  de Obras,  Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, respectivamente,  bajo el` siguiente:

ORDEN  DEL DÍA

Lista de asistencia y declaración de quórum.
lnstalación de la sesión.'
Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la búsqueda exhaustiva a la Solicitud de Acceso
a  la  lnfomación  con  número  de folio  271473800043422,  realizada  a  través  de  la  Plataforma
Nacional    de   Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    número   de    contrc)l    interno
COTAIP/0434/20Z2, así como del oficio DOOTSM/UAcyTF787/2022.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausurade  la sesión.

Desahogo del orden del día

¿..,j2l

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del día,
se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director    de    Asuntos    Jurídicos,    M.A.    Gustavo    Arellano    Lastra,    Director    de
Administración y M.t Aud.  E]ia 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 .---------------------------------------------------------------
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2.-lnstalación de la sesión.  -Siendo las quince horas del día veinticuatro de  noviembre de dos
mH veintidós,  se declara .instalada  la  Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:  --------

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
connúmerodefolio271473800043422solicitadoatravésdelaPlatafomaNacionaldeTransparencia,
la  cual  fue  radicada  bajo  el  número  de  control  interno  COTAIP/0434/2022,  así  como  del  oficio
DOOTSM/UAcyT7787/2022.   De   la   lectura   a   la   solicitud   de   información,   se   desprende  que   el
solicitante requiere acceder a la  información,  consistente en:

"Buen día:

Solicito  copia  escaneada  del  documento  en  el  cual  se  hace  constar  el  acuerdo  de  la
concesión otorgada por el H. Ayuntamiento del Centro del Estado de Tabasco con fecha
3 de enero de 1979, a la sociedad o compañia PRODES S.A. de C.V., también conocida o
denominada como Cementerio Recinto Memorial Gracias."...(Sic).

De la lectura al oficio DOOTSM/UAcyT/7787/2022, 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 infomación que en el presente caso nos ocupa, señaló que no tiene bajo su resguardo,  ni
posee  la  información  requerida  por  el   particular,   por  lo  tanto,   no  se  cuenta  con  documento  que
proporcionar.------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------

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 Acceso a  la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracciones  H 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  pahicular .--- + ---- 1 ----------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  18  de  noviembre  de  2022,  Ia  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud   de   información   con   número  de  folio   271473800043422
realizada  mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia,  consistente en  "Buen dia:
Solicito  copia  escaneada  del  documento  en  el  cual  se  hace  constar  el  acuerdo  de  la
concesión otorgada por el H. Ayuntamiento del Centro del Estado de Tabasco con fecha 3
de  enero  de  1979,  a  la  sociedad  o  compañía  PRODES  S.A.  de  C.V.,  también  conocida  o
denominada como Cementerio Recinto Memorial  Gracias.  Medio de notificación  Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"  (Sic), a  la cual le
fue asig nado el número de expediente COTAIP/0434/2022.  --|.-i --.. i-|.-i --.-.--. i.-].-iin-.-i --.- i] -.----



ñ     H?üEDHyTHBA9
2021-2024

`í2022`  Añcj de  Ricardo Flores  Magón,

precursor de  la Revolución  Mexicana'..

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
N. ^yu«laellEm OO.lm.CToqAL

DE cEirmo !o2i .eos.

DOS.-Con  fundamento  en  el  artículo  137 de  la  Ley de transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Públjca del Estado de Tabasco,  para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/1393/2022 de
fecha 22 de noviembre de 2022, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Ivlunicipales quien atendjó dicha solicitud a través del oficio DOOTSM/UAcyT/7787/2022, en los
siguíentes térmínos:

Éfffi££###:#3:##f%:i#ntí=
TRES.-   En   consecuencia,   Ia   Titular  de   la   Coordinación   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/1405/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análísis  del  oficio  DOOTSM/UAcyTW787/2022,  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  1,11  y  111  de  la  Ley  General de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación  Pública, 47, 48, fíacciones  1,11 y 111,144 y  145 de la  Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  de[  Estado  de  Tabasco,  este  Comité  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  al  procedimiento  de  búsqueda  exhaustjva  de  las
documentales interés de[ solicitante .-----------------------------------------------------

11.- Este  Comfté de Transparencia,  con el  propósm de atender la  petición  de  La  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a ia  información  Pública,  procede a reaiizar el anáiisis dé láéiocumentai,
consistente  en  el  oficio  DOOTSM/UAcyT/7787/2022,  suscrito  por  er  titular  de  la  Dirección  de
Obras,   Ordenamiento   l-erritorial   y   Servicios   Municipales,   a   auk2n   de   acuerdo   a   sus

SbMuu#::oyd:né:onT=,%m:BL:#±ea:#obütr¥e#,pRÉamTstT:#dF#rT;nqbug:p¥mnÑ
dicha petición se pronunció bajo términos citados: ,

L#ciE:i:d°n¿Tea5aFor:u:uDa[dT#n:?abrntm°"rdbó:=hu::aT#h±Yfl####L
tanto,  no se cuenta con documento aue  DroDorcíonar.".. . (Sic).

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 b ú sq u ed a ex h a u stiva .------------------------------------------------------------------------------------------

111.-De   conformdad   con   los   artículos   6,   apartado   A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción   111,  de  la  Constitución
Política  del  Estado  Líbre  y  Soberano  de  Tabasco;  43,  44 fracción  1,11  y  111,131,138  y  139,  de  la
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ey  General  de Transparencia y Acceso  a la  lnformación  Pública,  47,  48 fracciones  1,  H  y  111,137,_  __ _ _:_  .,  ^ ^^^^^  -i-inf^rmariÁn  Pi'ihlir`a  del  Estado  de Tabasco,Ley  General  de   i ransparencia  y ^.i,c;au  a  ,c ,,,,, u ,,,,. ¥..`.  .   __..__,   _
144 y  145 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado d{
con  la finalidad  de  localizar la  información  a  la  cual  requiere acceder el  solicitante,  se-__,_____L:.._     _-1^-^r^hi\,^,

determina
Ia  finalidad  Cle  locallzar  la  IHluHlla.Iuu  a  la  `~c„  .~T.T...  ______.   __   _  _

d e be rá  ,jiÉÉáíáiL£L±±gQ±£lü]]±¥!tgj£_±Ésg±iE- :T lo_s__a_rc hLIT::_fisJ:::i,Z
:i::#:::::i::::;áa::±:í:::i:'i::::`:;::::it:=;i:fñí5lT5I¥¥ d e o b ras , o rden a m i e nto
Territorial y Servicios Municipales así como en el Archivo General Municipal, toda vez que
de  conformidad  con  las  funciones  y  atribuciones  que  les  confieren  los  artículos  70  y  164  del
Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,  son  estás  las  Dependencias
que  pudieran  contar con  la  información  interés del particular, toda vez,  que la  información que se
requieretienecomotemporalidadelaño1979,porloqueparacorroborarqueenefectonoexiste
documentación  alguna  relacionada  con  el  acuerdo o concesión  otorgada  por el  H.  Ayuntamiento
de Centro a  la sociedad  o compañía PRODES S.A.  de C.V., también  conocida  como Cementerio
Recinto  Memorial;  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 realizó el citado  Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva .-------------- 1 ---------

lv.]  Por  lo  antes  expuesto y fundado,  después  del  análisis  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: --+ --------

determina realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en la Dirección de.     ,         ,_±___    -_____1
Municipaieé  así  como  en  ei  Archivo  GeneraiTerritorial  y  Servicios

PRIMERO. -Se
Obras,  Ordenamiento
Municipal,  a fin  de  localizar la  información  interés del solicitante .-------------------- 1 ------------ 1 -------

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
lvlunicipales   así   como   en   el   Archivo   General   Municipal,   para   realizar   Procedimiento   de
Búsqueda Exhaustiva. en todas y cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica, a
fin de localizar la información interés del solicitante, consistente en:

"Buen día:

Solicito  copia  escaneacla  del  documento  en  el  cual  se  hace  constar  el  acuerdo  de  la
concesión otorgada por el H. Ayuntamiento del Centro del Estado de Tabasco con fecha 3
de  enero  de  1979,  a  la  sociedad  o  compañia  PRO0ES  S.A.  de  C.V.,  también  conocida  o
denominada como Cementerio Recinto Memorial Gracias".

Al  resultado de la búsqueda deberá adjuntar todos y cada uno de los documentos que acrediten que
se  rea l izó d icho p roced i m iento .------------------------- 1 -------- 1 ----------- 1 -------- 1 --------------------------- ~

:::t:oFR,:,.oTmsaer,:st:us(:aó,ragaT:tou,aéoi:g,,:dco?o:i,nr:3,:,Tag:Tdr:nápcahr:n:,:s:::ga,A#:tTLedn:o,::
documentales que se deriven de la misma .-------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  + 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
S.lg u ie nte  P u nto .---------------- n--| -------------- ~---ú ----- ~--| ---------,------------------ n -------- ün---] ---,----- ú ---,---
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6.-  Clausura  de  la  Sesión.  -Cumplido  el  objetivo  de  la  presente  reunión  y  agotado  el  orden  del  día,
seprocedióaclausurarlasesiónextraordinariadelComitédeTransparenciadelH.Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  s.iendo las dieciséis 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.

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente
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