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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  ORDINARIA

CT/006/2023
Folio PNT: 271473800009423

En  la  Cjudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés, 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   Asuntos   Jurídicos,   M.A.   Gustavo   Ai.ellano   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, para efectos de analizar la Notoria lncompetencia, derivada de la solicitud
con   número   de  folio   271473800009423,   presentada   a  través   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,  radicada bajo el número de control interno COTA]P/0094/2023, bajo el siguiente: -

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, rie; orden del día.
4.A;::i:súifri:uds:ó:eítr:,ptoab£:::,,c::r::p::tsooa?aes'oa,,cTt::oál:Á:::smopaeí:T:::ri::,orn

con número de folio 271473800009423, realizada a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la lnformación de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada
bajo    el    número    de,   control    interno    COTAIP/0094/2023,    así    como    los    oficios
IMPLAN/168/2023  y  DOOTSM/UAcyT/880/2023,  signados  el  primero  por el  lnstituto
de Planeación y Desarrollo Urbano (IIVIPLAN) y el segundo por la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa]es.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DELDIA

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Pa'ra desahogar el  primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encofl'trándose presentes los CC. M.D. Gonzalo Hernán
Baiiinas  Ceiorio,  Director de Asuntos Jurídicoé,  M.A.  Gustavo Areiiano  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.
Ayu ntam i e nto de Ce ntro .--------------------------------------------------------------------------

2.- lnstalación de la sesión. -Siendo la§ diez horas del día veintitrés de febrero del año dos
mil veintjtrés, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .---------
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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  aprueba  por
unanimidad.---------~----------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Análisis,   discusión   y  aprobación,   en   su   caso   de   la   Notoria   lncompetencia  del   H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con  respecto  a  la Solicitud  de Acceso a  la  lnformación con
número de folío  271473800009423,  realizada  a través  del  Sistema  de  Solicitudes  de Aoceso a  k]
lnformación  de  la  Platafoma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo el  número de
control       intemo       COTAIP/0094/2023,       así       como       lcs       oficios       lMPLAN/168/2023       y
DOOTSM/UAcyT/880/2023,  súnados  el  pnmero  por  el  lnstituto  de  Planeación  y  DesaTrollo
Urbano (lMPLAN) y el segundo por la Dirección de Obras, Oídenamiento Territorial y Servicios
Municipales.  En desahogo de este punto del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de
la  solicitucl  remmda  por la Túk]r de  la  Coordinación de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,  en  téminos  de  k)  previsto  en  ros  artículos  43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnfomación   Pública,   47   y  48  fracción   11   y   142  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y debido a la ausencia de
atribuck)nes  se  determina  la  Notoria  lncomDetencia,  por  parte  de  este  Sujeto  Oblúado  para
conocer respecto de la solicitud de acceso a La infomación señalada con antetiación .--- |--T--T ------- T

CONSIDERANDO+

1.-De confomk]ad  con  los artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de ka  Ley Gerteral .de Transbarencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142 de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del     stado  de  Tabasco,  este  Comité  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia por parte de este
Sujeto Oblúado, respecto de ka golicitud de acceso a la información pública con número de folk)
271473800009423, identificada con el número de control interno COTAIP/0094/2023 .----------

11.-Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de ta documental remitida por ta
Coordinación de Tramspafencia y Acceso a b  lnformación  Pública,  se entra at estudio de bs
fundarnentos  legales que  nos  lLeven  a  determinar si  se confima  laNotoria  incompetencia,
respecto  de  ka  solicitud  con   número  de  folio  271473800009423,   de  confomidad  con  loss
ahículos  6,  apartado  A  fracción  11  y  16  segundo  párrafo  de  ka  Constitución  Política  de  los
Estados  Unídos Mexicanos; 4° bís y 6 de La Constitucíón  Potítica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco., 43, 44 de La Ley General de TransparenciaY Acceso a la lnformación Pública;  6,
17, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de la Ley de Tmsparencia y Acceso a La lnfórmación Pública
del Estado d e Tabasco .---------------------..... i___-í__._ ........ _.___._..__.._.._________ .... __.

iii.-  De  confomiídád  con  tos  artícuios  6, 'apartado  A,  i6  segundo  párrafo  de  ka  Constftuck5n
Política de los Estados Unidos Mexicanos;,4° bis y 6 de la Constitución Políttca del Estado Libre
y Soberano de Tábascci;  43, 44 fracción  1 y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y H,  y 142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco; este Comfté,
derivado  de  la  ausencia  de  atribuciones  procede  a  confirmar  la  Notoria  lncomDetencia  de
este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer de  La  solicitud de  información,  con  número  de
folio 271473800009423,  relativa a:•9-
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"Le solicito cualquier documento que el ayuntamiento haya hecho llegar a la Secretaria de Desarrollo

Urbano  y  Territorlal  (Sedatu)  en  el  que  se  solicite  apoyo  económico,  participar  en  el  Programa  de
lvlejoramiento  Urbano  o  realizar cualquier  intervención  relacionada  con  el  Estadio  Centenario y/o  la
construcción   de   un   estadio   de   béisbol   en   Villahermosa,   municipio   Centro,   Tabasco.   Medio   de
notificación: Cualquier otro medio incluido lo§ electrónicos" ...(sjc) .----------------

lv.-Para su atención se turnó al lnstituto de Planeación y Desarrollo Urbano (lMPLAN) y a
la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  pronunciándose
bajo los siguientes téminos:

Mediante  oficio  IMPLAN/168/2022,  suscrito  por  el   lnstituto  de  Planeación  y  Desarrollo
Urbano  (lMPLAN)  manifestó:   "Respecto  de  la  solicitud  planteada,  le  infomo  que  no  es  facultad  ni
competencia de este lnstituto generar,  procesar o poseer la citada información,  tal y como puede observarse
en  los  numerales  282,  284  y  286  del  Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco;  en amonía con el  artículo 2 del Acuerdo por el que se crea el  lnstituto de Planeación y Desarrollo
Urbano del  Municipio de Centro, Tabasco."  ...(Sic).

De igual  manera,  a través del oficio  DOOTSM/UAcyT/880/2022,  suscrito por la  Dirección de
Obras,   Ordenamiento   Terrjtorial   y   Servicios   Municipa]es   señaló: +`Por  k>~ante[iQ[.  co^n_
fundamento en el ail:Ículo 4, y 6 de la Ley de Transparencia y Acce§o a La rnfórmación Pública del Estado
de Tabasco, y de acuerdo a las atribuciones que se establecen en el dispositivo 84 de la Ley Orgán¡ca de

áo:.Tou,ni:igp:odseds:'.E.s.tá:i:ide:,::g::cao,,ayp`,:?edne,:?=g|aaT:sñ,taogFí::c?ÓdnTinn:sir::i::e::::cda.::'m"e:¡:c;E:ou::
en el que se solicite apoyo económico, participar en` el  Programa de Mejoramiento Urbano y realizar cualquier
intervención relacionada con el Estadio Centenario y/o construcción de un estadiú de Béisbol de Villahermosa,
Municipio de Centro, Tabasco.  Por lo que ,Do se tiene información al respecto."  .„(Sic)

Derivado de lo anterior, este Comité advierte que, si bien es cierto en la estructura orgánica del
H.  Ayuntamiento  Constitucioral  de  Centro,  Tabasco,   existe  el  lnstituto  de  Planeación  y
Desarrollo Urbano (IMPLAN) y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, no menos cierto es que, debido a la ausencia de atribuciones no son coppetentes
para   conocer  sobre   el  ,Estadio   Centenario   y/o   Constucción   del   Estadío   de   Beisból   en
Villahermosa,  Municipio  Centro,  Tabasco,  lo  anterior,  de  acuerdo  con  los  artículos  164  y  282
del  Reglamento de  la Administración  Pública  del  Municipig, de  Centro,  Tabasco,  por no tener
injerencia en la misma,  por ende,  este Sujeto Obligado,  resulta Notoíiamente lncompetente
para  conocer  del  requerimíento  planteado  por  el  partjculár  eh  su  solicitud  de  acceso
infórmación.

V.-De conformidad con los anículos 6,

a:a-ézz_

o A,16 segundo  párrafo  115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos MexicanosL4° bís y 6 de la C'onstitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  29 de la Ley Orgárfica de los  Municipios del  Estado de Tabasco; 43,
44 fracciones  1  y 11,  de  la  Ley General de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública,  6
párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones  1 y 11,  y  142 de la  Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco;  y Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, aunado a la falta de atribuciones procedeconfimar
Ia Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de
infomación  con  número  de  folio  271473800009423,  descrita  en  el  considerando  111  de  ésta
AActa.-------------------------L------------------------------------------------
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Vl.-  Por  lo  antes  expuesto  y fundado,  después  del  análisis  de  la  documental  remmda  por la

g:jg#:óÁ£,Teffisti:j#;map%acyog|g=:#,':i:emeiioótno'grñ:#¡:#%n*fmt°t!L=
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------

E=EE±í¥#ri#dNn:riEÉ:##:L#h%NfD:#í:7L#L£.hE3FffE
Territorial (Sedatu) en el que se solicite apoyo económico, participar en el Programa de Mejoramiento
Urbano o realizar cualquier inter\/enck5n  relacionada con el  Estadio Centenario y/o la construcción de
un estadio de béisbol en Villahermosa, municipb Centro, Tabasco. Medio de notificació" Cualquk3r otro
medb    jnciuHo    los    e]ectrónicos"     ...(sic).     Por    lo    que    se    DECLARA    LA    NOTORIA
INCOMPETENCIA. para conocer de la misma, en consecuencia, se deberá emmr el Acuerdo

¥fTi::ieiín:É:Í:Ííre2:ieío#ffiiiiRq_fT:ii\Í_Eil:;?Ííí_ÍFfiií
SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Tmlar  de  la  Coordiriación  de  Transparencia  y. Acces® a  la
lnformación  Pública del H. Ayuntamiento de Centro,  haga entregú al solicitante, de la presente
acta, del Acuerdo de Notoria lncompetencia, y de lQs ofiéios de respuesta lMPLAN/168/2022 y
DOOTSM/UAcyTmso/2022, súnados el primeFo por el lnstituto de Planeación y Desarrollo
Urbano  (lMPLAN)  y  el  segundo  por  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios Municípaies, mLsmos que deberán ser notificados a través del medio que para tales
efectos señaló en s.u solicitud de infomación .-------------------------------------------------

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
obligado.---------------------T.L--------------------------------~--------------------------------------

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

6.-Clausura de la Sesión. L Cumpliendo el obietivo de La preserte reu,nión y agotado el orden del
día,  se procedió a clausurar la  reunión ordinaria del Comfté de Trainsparencia del  H. Ayuntamiento

iiii.iii-i±_i.=.i=!ii.-i--.ii'i-_iiEEÑE
Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.



-Jga#-
n. ur`sHul.nB.rm e®.s.rnl®o.lAL

De "m 2o2t.2o8.

CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-202¢

"2023:  Añcj de  Francisco Vil/a

El  revo/ucionario del  pueblo"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente: COTAI P/0094/2023
Folio PNT: 271473800009423

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0130-271473800009423

CUENTA.  En  cumplimíento a  la  resolución  emmda en  Sesión  Ordinaría  CT/006/2023  de
fecha   veintitrés   de   febrero   de   dos   mil   veintitrés,   en   la   que   este   Comfté   de
TrarBparencia  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de  Centro,   resoMó:
``PRIIVIERO.  -Se CONFIRWIA aue al  H. Ayuntamiento de Centro,  no le corresoonde conocer de la

:_*#ntdodeq'#dm'.#H#úh¥.¥h*hfofd',°,.g¥1í7h¥°i94J:3i.mE#t),b"'üA#TC#í
(Sedatu)  en  el  que  se  solicite  apoyo  económico,  participar en  el  Programa  de  MQjoramiento  Urbano  o
realizar cualqurer inter`/ención relacionada con el Estadk) Centenario y/o la construcción de un estadk) de
béisbol en Villahermosa,  municipio Centro, Tabasco.  Medio de  notificación:  Cuak]uier otro medio  incluiclo
ios  eiectrónicos"   ...(sic).   Por   lo   que   se   DECLARA   LA   NOTORIA   INCOMPETENCIA.   Dara
conocer de  la  misma,  en  consecuencia,  se  deberá  emmr el  Acuerdo  correspondiente  el  cual

Lis¥£LL=*qs#scm:::#::::£:;:,:::i::í::=::::!:%::::iÉ#:::=£firÁ:a::::::::S::5£:i:;
es    l\loTORIAMENTE    INCOMPETENTE    para    conocer   de    la    solicitud,con   número -folío
27i473800009423.";  con fundamento en  los artículos 23j  24 fráóccíón  1, 43, 44 fracción  1  y
11 y 136 de b Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  3 fracción
iv,  6,  47,  48  fracciones  1,   li  y  Viii,  y  i42  de'  lá  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación   Pública   del   Estado  de  Tabasco,   procédase  a   emftjr  el   correspondiente
acuerdo.-----------------------------------------'----------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

H,  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TFUNSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMACIÓN     PÚBLICA;     VILLAHERIVIOSA,     TABASCO,~   A     VEINTITRÉS     DE
FEBRERO DE DOS MILVEINTITRES.

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: l  i``:.Í.
PRIMER®.   i  Vía.  electrónica,   se   recibió  solicitud   de  información,   bajo  los  siguientes
términos:

"Le solicito cualquier documento  que  el  ayuntamiento  haya  hecho  ][egar a  la  Secretaría  de

Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en el que se solicíte apoyo económico, pailicipar en el
Programa de Mejoramiento Urbano o realizar cualquier intervención relacionada con el Estadio

:::á:::ri#o'áecnoont:fitcl::,:inónc::,á:ieF:atijomdeediboéii::,ou'ide:,:gl:reec=óon:.::g,u.T.i,céE::=r=,

SEGUNDO.-Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracción

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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1,  43,  44  fracciones  1  y  11  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  3  fracción  lv,  6,  47,  48  fracciones  1,  11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del

el   Comité   deCT/006/2023conocimiento   al   interesado   q
Trans arencia  de  este  Su

ue   en   Sesión    Ordinaria
entró  a[  estudio  de  las   atribuciones  que  el

de la Administración  Pública Municipal,  les confiere a cada una de las Areas

qué conforman  la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento Constitucionai de Centro,
Tabasco,  y si  bien en  la  misma existe el lnstituto de  Planeación y  Desarrollo Urbano
(lMPLAN) y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
no menos cierto es que,  debido a la ausencia de atribuciones no son competentes para
conocer   sobre   el   Estadio   Centenario   y/o   Construcción   del   Estadio   de   Beisbol   en
Villahermosa,  Municipio Centro, Tabasco,  por no tener injerencia en la misma,  por lo que
se determina  que este Sujeto Obligado es  Notoriamente  lncompetente para conocer

Reglamento

de la citada solicitud de información

En consecuencia, el Comité de Transparencia resoMó por unanimidad de votos: -----------

ndecorres conocer"PRIMERO.  -Se  CONFIRMA aue  al  H. Avuntamíento de  CentrQ,  no k5

--.-./`,?

g:n,£ushdr,#u#LLri#daf#nFm:uLm#[oÍ:#7,3€h#mík,d:,¥ftL.u#:¥
Territorial (Sedatu) en el que se solicite apoyo económico, participar en el Programa de Mejoramiento
Urbano o  realizar cuaLquhw intervención relacionada con el  Estadio Centenario y/o  la construcción
de un estadb de béisbol en Villahermosa, mu'nicbio Centro, Tabasco. Medio de notificación: Cualquier
otro   medio   inciuido   los   eiectrónicos"    ...(sic).   Por   lo   que   se   DECLARA   LA   NOTORIA

:`:=:-::s:'::=:`..::::`:E_:É:::-:E=_:==:i:_:==:=:::=_=S=::--:::s:=::;=:É:=::i::::=_:-__=
SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública deL H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega a| soljcitante, de la presente
acta, del Acuerdo de Notoria lncompetencia, y de los oficios de respuesta lMPLAN/168/2022
y   DOOTSMUAcyTq80/2022,   súnados   el       mero  por  el   lnstituto  de   Planeación   y
Desarrollo  Urbano  (lMPLAN)  y  el  segundo  por  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales,  mismos que deberán ser notificados a través del medk)
que para tales efectos señaLó en su solicitud de informacióri"...  (Sic) --------------- ~ -----------

TERCERO. - En cuniplimíento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comfté
de Transparencia, en su  Sesíón Ordina'ria CT/006/2023,+\+de fecha 23 de febrero de dos
mil   veintitrés,   constante  de  cuatro  (04)  fojas   útiles;+  y  de   los  oficios  de   respuesta
llvIPLAN/168/2023 y DOOTSIvl/UAcyT/880/2023, súnados el primero por el lnstituto de
Planeación  y  Desarrollo  Urbano  (lMPLAN)  y el  segundo  por  la  Dirección  de  Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  para  eféctos  de  que  forme  parie
integrante del presente acuerdo

;-,`>-
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CUARTO.  De igual forma,  hágasele de su  conocimiento,  que para asuntos posteriores y
en  caso  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, Col. 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  para garantizar el  ejercicio de su  derecho de acceso  a  la
información.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.    Hágase  saber al  solicitante,  que de  conformidad  con  los  artículos  142,143  y
144 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  148,  149  y
150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,

puede  interponer  por sí  misma  o  a  través  de    representante  legal,  recurso  de  revisión
dentro de  los quince días hábiles siguientes a  la notificación  del  presente acuerdo,  ante
el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  en  el  caso
de no estar confome con este acuerdo .----------------------------------------------------------------

SEXTO.  En  térrninos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  45,136  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública;  50,132,133,139  y  142  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a  la  lnformacjón  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al
interesado  vía  electrónica  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y  a  través  del
Portal  de  Transparencia  de  este  Siijeto  Obligado,  insertando  íntegramente  ei  prese,ri+e
proveído,  acompañado del Acta de Comité CT/006/2023.  --1--1 ---------- 1-1 ------- 1 ------------ 1-

SÉPTIMO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto   Obligado  y  en  su
oporiunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------------

AsÍ  lo  acordaron,  mandap  y  firman  por  unanimidad  de  votos  los  integramtes  deL
Comité  de  Transparencia,  en  la  Cjudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés .-------------------------------------

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

Vocal
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