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H. AYUNTAMIENTO CONST]TUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/030/2023

Folio PNT:  2714738000009823

En  la  Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las catorce  horas del
día  veintidós  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 Arellano  Lastra,
Director  de  Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal,  en  su  ca[idad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de
Transparencia   del    H.    Ayuntamiento   de   Centro,    para    efectos   de   analizar   la    Notoria
lncompetencia, derivada del número de folio 2714738000009823,  presentada a través de  la
Plataforma    Nacional  .de    Transparencia,    radicada    bajo    el    núrnero
COTA]P/0098/2023, bajo el siguiente: ------------------------- ~ ---------------

ORDEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnsta]acjón  de  la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura    de    la    Solicitud    de   Acceso    a    la    lnformación    con    número   de   folio

2714738000009823,  realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la
lnformación de la Plataforma Nacional de Transparencia,  la cual fue r'adicada bajo el
número de contról  interno COTAIP/0098/2023.

5.    Discusión y aprobación de la Notoria  lncompetencia del H. Ayuntamiento de
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con anté'la'ción.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de Ja sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

centr°#L

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lísta de asistencia, encontrándose presentes los CC. M.D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos  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 .-----------------------------------------------------------
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2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las catorce horas del día veintidós de febrero del año
dos   mil   veintitrés,   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 rue b a  p o r u n a n i m id ad .-------------------------------------------------------------------------------------------

4.-   Lectura   de   la   Solicitud    de   Acceso   a    la    lnformación   con    número   de   folio
2714738000009823,   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/OO98/2023.-De la lectura del requerimjento planteado por
el particular se desprende que ésta, corresponde a  información que no compete a este Sujeto
Obligado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Discusión y aprobación de la Notoria lncompetencia del  H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelación.-En desahogo de este punto
del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de la solicitud  remitida por
Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en

_.,..:.1

la Titular de  la

en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a b lnformack5n
Pública, 47 y 48 fraccíón  11 y 142 de La  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación Pública
del  Estado  de Tabasco,  y se determine  la  Notoria  lncomDetencia,  por parte de este  Sujeto
Oblúado  para  conocer  respecto  de  la  soLicitud  de  acceso  a  la  información  señalada  con
antelación.--------------------------------------r------------------------~-------------------------------------------

`_:    `  `.`,-

CONSIDEfuNDO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacLón Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 y 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado 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 la  solicítud  de  acceso  ?;b  información  pública con
número   de   folio   2714738000009823,   identificada   con   et   número   de   control   interno
COTA[P/0098/2023.`---------------------------------------------------------------------------------------

11.-Este Órgano Colegiado, después del anáffiis y valoración de las dc¢umentales remítidas
por k] Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se entra al estudk)
de   los   fundarneritos   legales   que   nos   lleven   a   determinar  si   se   confirma   tia   Notoria
incomDetencia, +respecto  de  k]  solicítud  con   número  de  folio  2714738000009823,  de
conformídad   con   los   artículos  6,   apartado  A,   fracción   11   y   16   segundo   párrafo  de   la
Constitucíón Polít" de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de La Constitución Política
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  43,  44  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso   a   la   lnfomación   Pública;   6,   17,   47,   48  fracciones   1   y   11,   y   142  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco .--------------------

111.-De conformidad  con  los artículos 6,  apartado A,16 segundo  párrafo de  La  Constftución
Política de los  Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constkución  Política del Estado
Libre y Soberanct de Tabasco; 43,  44 fracck5n  1  y  11,  de  La  Ley General de Transparencia y
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Aiceso 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  ka  lnforrriación  Pública  del  Estado  de
Tabasco;   este   Comfté,   procede   a   confirmar   la   Notoria   lncomDetencia   de  este   H.
Ayuntamiento de  Centro  para  conocer de  la  solicitud  de  información,  con  número  de folio
2714738000009823,  relativa a:

"...De conformidad a la nota de prensa publicada en la siguiente liga:
httDs://tabasco.ciob.mx/noticias/avanza-rescateintearal-de-laaunade-las-
ilusiones-carlos-merino
Solicito la siguiente información:
1)  El  proyecto  de  Saneamiento  Ambiental  de  la  Reserva  Eco]ógica  de  la
Laguna de las llusiones, puesto en marcha el pasado mes de diciembre con
recursos  estatales,  que  detal]e  cada  uno  de  los  tres  componentes  que  lo
confoman.
2) Los contratos y sus anexos, que se hayan suscrito para Qjecutar el primer
Componente del Proyecto, al que se destinan 11.8 millones.
Datos adicionales httDs ://tabasco.ciob.mx/noticias/avanza-rescate-intearal-de-
laaunade-lasilusiones-carios-merino   Medio   de   notificación   Electrónico   a
través   de]   sisterna   de   solicitudes   de   acceso   a,b Linformáéióii.-de   la  "``
PNT"...(Sic.)

lv.-Para su atención se turnó a las siguientes áreas:

Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable,  quien  mediante
oficio  DPADS/CEP/0080/2023,' manifestó:

"...De acuerdo con laá atribuciones que me confiere el artículo 237 del

Reglamento  de  la  Ádministración  Pública  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco; informo que no es competencia de esta Dirección a mi cargo,
el manejo de estos datos. En virtud de que ei proyecto de asentainiénto
Ambiental  de  lá  Reserva  Ecológica  de  la  Laguna  de  las  llusiones,
puesto en marcha el pasado mes de diciembre se está ejecutando con
recursos estatales y a cargo del gobierno estatal.`Lo mismo aplica en
relación  con  los  contratos  y  anexos,,  que  se  hayan  suscrito  para
ejecutar el  primer Componente del ,Pr`oyecto,  al que se destinan  11.8
m i i io n es. " 4. , ( s i c) .-------........ __._.rí'...__._._ ....... _._.__..~._ ..............

Coordinación  del  Sistema  de  Agua'y  Saneamiento,  quien   mediante  oficio
CENTRO/CSAS/0736/2023, maniféstó:

"...En base a lo anterior, me permito informarle que esta Coordinación
no  tiene  injerencia  en  Ef  proyecto  de  Saneamiento  Ambiental  de  la
reserva Ecológica de la Laguna de las llusjones, puesto en marcha el
pasado mes de diciembre con recursos estatales, ni en los contratos
y   sus   anexos   que   se ,hayan   suscritos   para   ejecutar   el   primer
Componente del Proyecto"  ...  (Sic) .-------------------------------------------
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Derivado de Lo anterior, este Comfté advierte que, si bbn es cierto en la estructura orgánica del
H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabascc),   existe   la   Dirección   de   Protección
Ambiental  y  Desarrollo  SustentabLe  y  Coordinación  del  Sistema  de Agua  y  Saneamiento,  no
menos cierto es que, no es competente para conocer sobre el proyecto de Saneamiento
Ambienta] de la Reserva Ecológica de la Laguna de las l]usiones y La ejecución del primer
Componente  del  Proyecto,  de  acuerdo  con  los  artículos   237  y  279  del  Reglamento  de  b
Administración  Pública del  municipio de Centro,  Tabasco,  por no tener injerencia en  la  misma,
por  ende,   este   Sujeto   Obligado,   resuHa   Notoriamente   lncompetente   para   conocer  del
requerimiento planteado por el  particular en su solicitud de acceso a la  información .------------

V.-De   conformidad   con   los   aftículos   6,   apartado  A,16   segundo   párrafo   115   de   la
Cormtmción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constftución Política
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  29  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  43,  44 fracción  1  y  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso  a
la lnfomacíón Pública, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142
de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco;  y
Reglamento  de   b  Administración   Pública  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   procede
confirmar la Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de
la   solicftud   de   información   con   número   de   folio   2714738000009823,~descrita+en¿l
considerando  111 de ésta Acta .------------------- _.._ .... _ ....... ___.L...LL ........................ _ .....

Vl.-Por lo  antes expuesto y fundado,  después del  análisis  de  la  documental  remitida  por
la  Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación  Pública,  señabda  en  el
considerando   111   de   la   presente   Acta,   este   Órgano   Colegiado   medíante   el   voto   por
u nan imidad de sus integrantes  restielve:  -------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se CONFIRMA aLie al H. Avuntamiento de Centro.  no le corresDonde conocer
de  la  so[icitud  de  información.  con  número  de  folio  2714738000009823.  reLativa  a.'  "...De
conformidad a la nota de prensa publicada en la siguiente liga:
httDs://tabasco.aob.mx/noticjas/avanza-rescate-intearal-delaauna-de-las-ilusiones-
cariosmerino
Solicito la siguiente información:
1)  El  proyecto de Saneamiento Ambiental  de  la  Resérva Eóó]ógica  de  la  Laguna de
las llusiones, puesto en marcha el pasado mes de diciémbre con recursos estata]es,
que deta]le cada uno de los tres componentes que lo conforman.
2)  Los  contratos+ y  sus  anexos,  que  sg  hayan  suscrito  para  ejecutar  el  primer
Componente del Proyecto, al que se destinan 11.8 millones.
Datos  adicionales+ httDs ://tabasco.aob.mx/nóticias/avánza-rescate-intearalde-laciuna-
de-Iasilusiones-carlos-merino Medio de notificación Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso a la información de la PNT"  „.(sic).  Por lo que se DECLARA
LA NOTORIA INCOMPETENCLA. Dara conocer de ]a misma, en consecuencia, se deberá

::Í|:'dAecuTeTnQs#:ns::,n::n:f:|ecu::d,:##ees;ú,ras::#ostT:L=n#net=r,aeT3:"=n:
Coleqiado resoLvió CONFIRMAR aue el  H. Avuntamiento de Centro.  es NOTORIAMENTE
lNCOMPETENTE para conocer de la solicitud con  número folio 2714738000009823.

SEGUNDO.  -Se  instruye  a  la  T.Ltular de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,   de  la
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presente   acta,   del  Acuerdo   de   Notoria   lncompetencia,   y   de   los   oficios   de   respuesta
DPADS/CEP/0080/2023   y   CENTRO/CSAS/0736/2023,   de   la   Dirección   de   PTotección
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  y  Coordinación  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,
mismos que deberán  ser notificados a  través del  medio que  para tales efectos  señaló en
s u s o l icitud d e  i n fo rm aci ó n .-------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  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  s ig u i e n te  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  Ceritro,  Tabasco,  siendo  las  quince  horas,  de  la  fecha  de  su
inicio, firmando  la presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------------

M.D. Gonzalo HerrÉn Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Expediente:  COTAIP/0098/2023
Folio PNT: 271473800009823

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0129-271473800009823

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/030/2023
de  fecha  veintidós  de  febrero  de  dos  mil  veintitrés,   en   la  que  este  Comfté  de
Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  Constftucional  del   Municipio  de  Centro,   resoh/ó:
"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamíento  de  Centro.   no  le  corresDonde

conocer de  la  solicitud  de  información.  con  número de folio  2714738000009823.  relativa
a.. "...De conformidad a la nota de prensa publicada en la siguiente liga:
httDs://tabasco.qob.mx/noticias/avariza-rescate-inteciralde-laqunade-las-
iiusiones¢arios-merino
Solicito la siguiente información:
1) El proyecto de Saneamiento Ambiental de la Reserva Ecológicate la Laguna~de
las llusiones, puesto en marcha el pasado mes dedíciembre con recursos estatales,
que detalle cada uno de los tres componentes que lo conforrnan.
2)  Los  contratos  y  sus  anexos,  que  se  hayan  suscrito  para  ejecutar  el  primer
Componente del Proyect3, al que se destinan 11.8 millones.
Datos        ad icjonales        httDs://tabasco.aob.mx/noticias/avanza-rescate-inteciralde-
Iaaunade-lasilusiones¢arlos-mérino Medio de notmcación  Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"  ...(sic). Por k) que se
DECLARA    LA    NOTORIA    INCOMPETENCIA.    Dara    conocer   de    la    misma,    en
consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el c"al deberá estar suscrito

Lj,[#mTeu:á:t==mó%a#c:#£éd:e+=Mr:ópégÑE,a#É,#ee¡:H¡*v#k::%a±:
Centro.  es NOTORIAMENTE ]NCOMPETENTE para conocer cle+ la so[icitud  con  número
folio     2714738000009823"     ...(sic).     Por     lo     que se    DECLAFU     LA    NOTORIA
lNCOMPETENCIA.  Dara  conocer de  la  misma, en  consecuencia,  se  deberá  emftir

á:i#s3:#ap::g#eqeL:c=ua'idi#á=,Erpsa#,:%"t:guJ:'#%%:=n.FÍ#:í:át
resoMó   CONFIRMAR ue    el    H.    A untam+ento   de   Centro

EIEEE
es    NOTORIAMENTE

lNCOIUIPETENTE para        conocer      ,`de,       la        solk)itud        con        número        folio
2714738000009823."...(Sic);  con  fundam,ento  en  los  arlículos  23,  24  fracción  1,  43,  44
fracción 1 y 11 y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

Vlll3 fracción  lv,  6, 47,  48 fracciones  1,11 y
la  lnformación  Pública  del  Estado  de
acuerdo.-------------------------------------.

y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a
basco,  procédase  a  emitir  el  correspondiente

A C U E\R D 0
`\

Prolongacjón de Paseo Tabasco número 1401, Q)Ionia Tabasco 2000;  CP.  86035.



_€+-`
n. ux`i*i^snE}n® ¢t»\mi\n.m^L

DE Cmm 2021 m.

CENTR®
HONESTIDAD Y F{ESUITADOS

2021-2024

"2023:  Año de  Francisco Vi/la

El  revo/ucionario  del  pueblo."

COMiTÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAIvllENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIDÓS DE FEBRERO
DE  DOS MIL VEINTITRES.

Vistos :  la cuenta que antecede se acuerda :  ----------------------------------------------------------

PRIMERO.   -  Vía  electrónica,   se  recibió  solicitud   de  información,  bajo  los  siguientes
términos:
``...De conformidad a la nota de prensa publicada en la siguiente liga:

s://tabasco. ob.mx/noticias/avanza-rescate-inte ral-de-la una-de-Ias-
ilusiones-carlos-merino
Ssolicitolasiguienteinformación:
1) El proyecto de Saneamiento Ambiental de la Reserva Ecológica de la Laguna de
]as llusiones, puesto en marcha el pasado mes de diciembre con recursos estatales,
que detalle cada uno de los tres componentes que lo conforman.      ___
2)  Los  contratos  y  sus  anexos,  que  se  hayan  suscrito  para  ejecutar  el  prime+
Componente del Proyecto, al que se destinan 1|.8 millones.
Datos        adjcionales         htt s://tabasco. ob.mx/noticias/avanza-rescate-jnte ra'de-
laaunade-lasilusiones-carlos-merino Medb de notmcación Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la ínformación de la PNT.''...(Sic) .-------------------

SEGUNDO.-Con fundamento en el artículo 115 de La Constftución Política de los Estados
Unidos  Mexicarios,  64  y  65  de  ka  Constitución  Política del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  Ia  Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracción  1, 43,
44  fracción  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 ka  Ley de Transparenciá y
Acceso  a  La  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en Sesk5n ExtraordinarLa CT/030m023. el Comité de TransDarencia de este

3::::,sgab¿ró#úb:=tióLuaj¡a#±ms£enfieF:aam±uacb#esdeqbt#5á*=#tnÉ
estructura orgánica de este H. Ayuntaménto y se detemina que este Sujeto Obligado !§
Notoriamente lncompetente para conocer dé la citada solicitud de infomación. -

En consecuencia, el ¢omké de Transparencá resoMó pcm unanimk]ad de votos: -----------

"PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA

corres

?7
ue   al    H.   A untamiento   de   Centro nole

onde   conocer   de   la   solicitud de   información con   número   de   folio
2714738000009823 relativa   a.. "...De  conformidad   a   la   nota   de   prensa

publicada en  La siguiente liga:
httDs://tabasco.aob.mx/noticias/avanza-rescate-intecirallde-laaunadeilas-
iiusiones{arios-merino
Solicito la siguiente información:
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1)  El  proyecto  de  Saneamiento Ambiental  de  la  Reserva  Ecológica  de  la
Laguna de las llusiones, puesto en marcha el pasado rnes de diciembre coin
recursos estatales,  que deta]le cada  uno de los tres componentes que lo
confoman.
2)  Los  contratos  y  sus  anexos,  que  §e  hayan  suscrito  para  ejecutar  el
primer Componente del Proyecto, al que se destinan 11.8 millones.
DDatos  adicionales  httDswtabasco.aob.mx/noticias/avanza-rescateinteciral-
de-la una-de-las-ilusiones¢arlos-merino Medio  de  notificación  Electrónico
a través del sístema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"
...(sic).   Por   lo  que   se   DECLARA   LA   NOTORIA   INCC)"PETENCIA,   para
conocer   de   la   misma en   consecuencia,    se   deberá   emitir   el   Acuerdo
correspondiente el cual deberá estar suscmo por los que integramos este Comfté
de  Transparencia,  en  el  que  se  informe  a  la  parte  solicjtante  que  este  Óraano
Ccoleciiado   resolvió   CONFIRMAR   aue   el   H.   Avuntamiento   de   Centro.    es
NOTORIAIVIENTE  INCOMPETENTE para  conocer  de  la  solicitud  con  número
folio 2714738000009823.

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública del H. Ayuntamientó de Centro,  haga entrega al
solicitante,  de la  presente acta, del Acuerdo de  Notoria  lncompetencia,  y de  los
oficios de respuesta  DPADS/CEP/0080/2023 y CENTRO/CSAS/0736/2023, de
la  Dirección  de  Protección  Ambier,tal  y  Desarrollo  Sustentable  y  Coordinación
del  Sistema  de  Agua  y  Saneamíento,  mismos  que  deberán  ser  notificados  a
través    del    medio    que    para    tales    efectos    señaló    en    su    solicitud    de
información.''...(Sic)

TERCERO. - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comité
de  Transparencia,  en  su  Sesión   Extraordinaria  CT/030/2023,  de  fecha  veintidós  de
febrero  de  dos  mil  veintitrés,  constante  de  cinco  (05)  fojasútires;  y de  los  oficios  de
respuesta   DPADS/CEP/OO80/2023  y   CENTRO/CSAS/0736/20,23,  de   la   Dirección   de
Protección  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  y  Coordinación  del  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento, para efectos de que forme parie integíante del presente acuerdo.

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.  En  téminos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  45,   136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública;  50,132,133,139  y  142  de  la  Ley de

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, ODlonia Tabasco 2000;  CP. 86035.



§.í%    cENTR©
HONESTIDAD Y RESUITADOS

2021-2024

"2023:  Año de  Francisco Vil/a

E/  revo/ucionario  del  pueblo,"

COMITÉ DE TRANSPARENC IA
H. ffnl.ml.IIEN7o collsTrT`mcmAL

0£ C- "21 `20m

Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  notifiquese  al
interesado   vía   electrónica   por   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   insertando
Ínteg ramente el presente proveído .------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   Remítase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archívese el presente asunto como total y legalmente concluido ,--------------

AsÍ  lo  acordaron,  mandan  y  firman  por  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comité  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a vei ntidós de febrero de dos mil veintitrés .------------------------------------------

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

M.D.  Gonzal
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

o Arellano
irector de Adminl

Secretario

Aud. Elia lvlagdalena De La Cruz León
Contra[ora Municipal
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