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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA

CT/OO1/2023

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día doce de enero
del  año  dos  mil  veintitrés,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco  número
1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hemán  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  calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la "desagregación de
las fracciones XIX y XX  del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco, a la Secretaría del Ayuntamiento, mismas que se asignarán a la Coordinación
de  Autoridad  Municipal  de  Mejora  Regulatoria";  toda  vez  que  esta  aplicará  a  partir  de  la  carga  del
seg u nd o trimestre del 2 023 , bajo el s ig u iente : ------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.         Hsta de asistencia y declaración de quórum.
11.          lnstalación  de  la  sesión.

111.         Lectura y aprobación  en  su caso,  del  orden  del día.

lv.        Lectura  de  la   "desagregación  de  las  fracciones  XIX  y  XX    del  artículo  76  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, a la Secretaría del
Ayuntamiento, mismas que se asignarán a la Coordinación de Autoridad Municipal de Mejora
Regulatoria"; toda vez que esta aplicará a partir de la carga del segundo trimestre der 2023.

V.         Discusión y aprobación de las documentales.
Vl.        Asuntosgenerales.
Vll      clausuradelasesión                                                                                                       ¿#~

Desahogo del ordeTi del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quóíum. -Para desahogar el primer punto del orden del día, se
procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hemán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Dii.ector de Administración y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz León, Contraloia Municipal, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. ~ ---------------------------

11.-lnstalación  de  la sesión.-Siendo las  diez  horas  del  día  doce  de  enero  de dos  mil veintitrés,  se
declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .------------------------------------
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111.-  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  siendo   aprobado   por
unanimidad.---------------------------------------.-------------.-_---___.-----.___._.--__._.._...__.._._.._.._..._.__.__._.__......

lv.-  Lectura  de  la  "desagregación  de  las  fracciones  XIX  y  XX     del  artículo  76  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  a  la  Secretaría  del
Ayuntamiento,  mismas  que  se  asignarán  a  la  Coordinación  de  Autoridad  Municipal  de  Mejora
Regulatoíia"; toda vez que esta aplicará a partir de la carga del segundo trimestre del 2023.-De la
lectura de las documentales, se advierte que en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la  lnformación de las Obligaciones  Establecidas en el Título Quinto y
en  la  Fracción  lv del  Artículo  31  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
que  deben  de  Difundir  los  Sujetos  Obligados  en  los  Portales  de  lntemet y  en  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), publicado en el  Diario Oficial de la Federación el 28 de
diciembre de 2020,  sufrió modificaciones,  en  relación  a  las fracciones XIX Servicios y XX Trámites del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfoímación Pública (LGTAIP) (Artículo
76 de la LTAI PET),  la cual deberá de cumplir con  la carga de las obligaciones de transparencia .--------

V.-  Discusión  y  aprobación  de  las  documentales.  -  En  desahogo de este  punto del  orden  del  día,  se
procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitidas  por  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso  a   la   lnformación   Pública,   en  términos  de  lo   previsto  en   los  artícuLos  47  y^48,   de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se analice la "desagregación de
las fracciones XIX y XX   del  artículo  76 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública del
Estado  de  Tabasco,  a  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  mismas  que  se  asignarán  a  la  Coordinación  de
A uto ridad  M u n i ci pa l d e Mejo ra Reg u lato ria" .--------------------------------------------- ~ -----------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha 28 de diciembre de 2020,  se publicó en el  Diario  Oficial  de la  Federación,  en el  cual se
aprobaron    modificaciones    a    los    Lineamientos    Técnicos    Generales    para    la    Publicación,
Homologación  y  Estandarización  de  la  lnfomación  de  las  Obligaciones  Establecidas  en  el  Título
Quinto  y  en  la  Fracción  lv  del  Artículo  31   de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública, que deben de Difundir los Sujetos Obligados en  los Portales de lnternet y en
la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (Lineamientos Técnicos  Generales);  por consecuencia  se
realizara la "desagregación de las fracciones XIX y XX  del artículo 76 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, a la Secretaría del Ayuntamiento, mismas
que se asignarán a la Coordinación de Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria" .----------------

gfioc:o.-cEonTiiB;oeoc::,n2Cd2á,,asoF,::t;d,,::ndt:r;ednec,¡:adn:::t:ncc:amYteAá:eTsroanas;aai:iocr,T,apcáór:qpuúeb;::,,:::;irs:Ít,
de  las  documentales señaladas en  el  punto que antecede,  se  proceda en  términos de  lo  previsto en  los
artículos 47 y 48,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfQrmación  Pública del  Estado de Tabasco, y
se  pronuncie  respecto  a  la  "desagregación de  las fracciones  XIX y  XX   del  artículo 76  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  a  la  Secretaría  del
Ayuntamiento,  mismas  que  se  asignarán  a  la  Coordinación  de  Autorjdad  Municipal  de  Mejora
Regulatoria"; toda vez que esta aplicará a partir de la carga del segundo trimestre del 2023 .----------
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1.-De confomidad con  los anículos 47 y 48 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública

ÍilF|F|Fiihi=ipLEi5EEiffiEEEEHi
11.-   Este   Comité   de   Transparencia,   con   el   propósito   de   atender   la   petición   de   la   Coordinadora   de

¥iríocFií:gí!gffL?Íd3ij:iíriíío::Í6;Í:Í:Ígi:aiíÉ:iae:Íij:isdíaíii;:;Íiííí:eíííjf;;íÉiíí:ÍÍ:Íd;i;
Publicación,  Homologación  y  Estandarización  de  La  lnformación  de  las  Oblúaciones  Establecidas  en  el
TítuLo  Quinto  y  en   La   Fracción   rv  del  Anículo  31   de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  que  deben  de  Difundir  k)s  Sujetos  Obligados  en  lcx5  Portales  de  lnternet  y  en  la
Platafoma  Nacional  de  Transparencia  (Lineamientos  Técnicos  Generales),    se  les  infomia  que  para  la
actualización de los formatos correspondíentes a las fracciones XLX Servicios y XX Trámites del anícuk) 70
de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  (LGTAIP)  (Artículo  76  de  ka  LTAI
P ET) ,  m i sm os q ue tuvi m os a l a vista .------------ __ ---- __-_L_-___-__.__.___._____.__.____..__.______.____

Para el  cumplimiento de  la  publicación  de las Obligaciones de Transparencia de cada  Sujeto  Obligado,  el
instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a  ia  informacjón  Púbiica  (iTAip),  asigná  una
Aplicabilidad de los Suietos Obliaados del Estado de Tabasco". estableciendo en esta  las

"Tabla de

fracciones
de  los artículos  76,  78  y  84 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  correspondiente  al  H.  Ayun{amiento  Constitucional  del  Município  de  Centro,  en  este  caso  nos
corresponde pronunciarnos sobre laís fracciones XIX y XX del articulo 76 .--------------------------------------
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1
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M.n..). . hp.r.iq.!o -}] (n/~m.c a` 1
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1
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Cabe señalar,  que se agregó a  la Coordinación  de Autoridad  Municipal  de  Mejora  Regulatoria como
ser de las áreas responsable de realizar la carga de la información al Sistema de Ponales de Obligaciones
de  Transparencia,  haciendo  un  total  de  17  áreas  responsables  de  integrar  la  información  de  las  demás
dependencias que integran la estructura del  H. Ayuntamiento del  Munic.ipio de Centro,  las cuales son:

1.     Contraloría  Municipal.
2.     Coordinación  de Archivo General  Municipal.
3.    Coordinación de Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.
4.     Coordinación de  lnformacíón.
5.     Coordinación de  Modernización e  lnnovación.
6.    Coordinac.ión de Hmpia y Recolección de Residuos Sólidos.
7.    Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública.
8.     Dirección de Administración.
9.     Dirección  de Asuntos Jurídicos.
10.  Dirección de Atención  Ciudadana.
11.  Dirección de Finanzas.
12.  Dirección  de Obras,  Ordenamiento Terri{orial y Servicios  Municipales
13.  Dirección de  Programación.
14.  Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
15.  lnstituto de  Planeación y  Desarrollo  Urbano  (lMPLAN).
16.  Secretaría del Ayuntamiento.
17.  Secretaría Técnica.

A continuación, en base a las mod.ificaciones realizadas en la tabla de aplicabilidad, se desglosan cada una
de las fracciones que les aplica a las áreas citadas'

•.:..-¿,...,
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Contraloría Municipal.

No. Artículo Fracciones lnciso
Númerodeformatos

Concepto Periodo

1 AI1.  76 Xll 1

La información en Versión Pública de las

Trimestral
declaracíones patrimoniales de los

Servidores Públicos que así lo determinen,
en los sjstemas habilitados para ello, de

acuerdo a la normat]vidad aplicable.

2 Art.  76 Xvlll 1

El listado de Servidores Públicos con

Trimestral
sanciones admi nlstrativas defi nitivas,
especificando la causa de sanción y la

disposición.

3 Art.  76 XX'V 1

Los informes de resultados de las auditon'as

Trime§tral
al ejei.cicio presiipuestal de cada sujoto

obligado que se realícen y, en su caso, las
aclaracíones que correspondan.

4 Art.  76 XXV 1
El resultado de la dictaminación de los

Anuale§tados fi nanciero§.

5 Alt. 76 Xxxll 1 Padrón de proveedoros y contratistas. Trímestral

Coordinación de Archivo General Municipal.

No. Artículo Fracción lnciso Número defomato
Concepto Periodo

1 Art.  76 XLV 1
El catálogo de dispo§ición y guía de archivo

Anua' ysemestral(Anualencuantoa]archivoyseme§tralencuantoalÍndicedeexpodientesreservados)

documental.

Coordinación de Autoridad Muricipal de Mejora Regulatoria.

No. Artículo Fracción lnciso Númei.o doformato Conceplo Periodo

1 Art.  76 XIX 1
Los servicíos que ofrecen señalando los

Trimestralrequisitos para acceder a ellos`

2 Art.  76 XX 1
Los trámites, requisitos y fomatos que

Trimestralofrecen.
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Coordinación de lnfomación.

No. Articulo Fraccion lnclso
Númeíodeformato

Concepto Periodo

1

AI1.  76 Xxlll

a

4

Los montos destinados a gastos relativos a

Anual

Trimestral
2 b comunicación social y  publicidad  oficial

Tnmestral
3 C

desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña.

Trimestral4 d

Coordinación de Modernización e lnnovación.

No. Artículo Fracción lnc'sO
Númerodefomato

Concepto PerLodQ

1

Art.  76 1'

a

2

Su estructura orgánica completa, en ur`
Trimestralformato que permita vincular cada parte de la

estructura, las atribuciones y
responsabilidades que le corresponden a cada

TrimestralTrimestral2 b

sewidor público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los siijetos

obligados cle confomidad con las
disDosiciones aDlicables.

3 Art. 76 111 1 Las Facultados de cada área.

4 Art.  76 Xxxlll 1

Los convenios de coordinación y de
Trimestralconcertación con los sectores social y

Drivado.

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.

No. Artículo Fraccion lnclso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1

Art.  76 XXIll

a

3

L.os datos referentes al seívicio público de Trimestral

agua potable, drenaje, alcantarillado.

2 b

tratamiento y disposición de aguas residuales.
Trimestralalumbrado público;  los  programas de  limpia.

recolección, tra§lado y ti.atamiento y
disposición final de residuos; meicados y

Trimestral
3 C

centrales de abasto, panteones, rastros,
calles, parque§, jardines y su equipamiento.

.--,
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Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

No. Ariiculo Fraccjón lnciso Númoro deformato
Concepto Periodo

1 Art. 76 00 1

Los sujetos obligados deberán informar a

Anual

los organismos garantes y verificar que se
publiqiien en la Plataforma Nacional, cuáles

son los rubros que son apljcables a sus
pagjnas de lntemet. con el objeto de que

éstos verifiquen y apri[eben, de forma
fundada y motJvada, la relación de
fracciones aplicable§ a cada sujeto

Obligado.

2 Alt. 76 XIll 1

El domicilio de  la Unidad de Transparencia,

Trimestral
además de la dirección electrónica donde

podrán recibirse las solicitudes para
obtener la información.

3

Art.  76 XXXXIX

a

4 Las actas y resolucione§ del Comité de   '

Semestral

4 b - S-tra 1
5 C Transparenc]a de los sujetos obligados.

Trimestral

6 d Trimestral

7 Art. 76 XLV„' 1

Los acuerdos e Índice§ de la información
Trimestralclasificada como reservada, en fomatos

abiertos.

8

Art.  76 XLIX

a

3

Cualquier otra información que sea de Trimestral

9 b
utilidad o se considere relevante, además de

Trimestralla que, con base en la información
estadística, responda a las preguntashechasconmásfrecuenciaporelpúblico.

10 C Tnmestral

Dirección de Administración.

No. ArtJ'culo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1 Art. 76 Vll 1

El dimctorio de todos los Servidores Públicos,

Trimestral

a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se

brlnde atención al público; manojen o
apliquen recursos públicos;  realicen actos de
autoridad o preston servicío§ profesionales
bajo ol régimen de confianza u honorarios y

personal de base. El directorio deberá incluír,
al menos el nombro, cargo o nombramiento
asignado, nivel del puesto en la estructura
organica, fecha de alta on el cargo, número

telefónico,  domicilio para recibir
correspondencia y dirección de corroo

electrón ico oficiales.
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2

Art. 76 Vl''

a

2

La remuneración bruta y neta de todos Los
Trimes{ral

7Zp-

Servidores Públicos de base o de confianza,
con todas las percepciones, incluyendo

sueldos,  prestaciones, gratificaciones , primas,
comisiones  dietas, bonos, e§tímulos,

Trimestral
3 b

ingresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha

remuneración.

4 Art. 76 'X 1

Los gastos de representación y viáticos, asi
Trimestralcomo el objeto e informe de comisión

correspondiente.

5

Art. 76 X

a

2

El número total de las plazas y del  per§onal de
Trimestral

base y confianza, e§pecificando el total de las

Trimestral
6 b

vacantes,  por nivel de puesto, para cada
unidad admin istrativa.

7 Art. 76 Xl 1

Las contrataciones de servicios profesionales

Trimestral
por honorarios, señalando los nombres de los

píestadores de servicios, los servicios
contratados, el monto de los honorarios y el

i]eriodo de contratación.

8

Art. 76 Xvl

a

2

Las cond¡ciones get`erales de trabajo,
Trimestralcontratos o, convenios qiie reguLen las

relaciones laborales del personal de base o de
confianza, así como los recursos públicos

Trimestral9 b
económicos, en especie o donativos, que sean

entregados a los sindicatos y ejerzan como
recursos público§.Lainformacióncurricular,desde el nivel de

10 Art.  76 Xvll 1 Trime§tral
jefe de departamento o equivalente, hasta el
titular del §ujeto obligado, así como, en su
caso, las sanciones administratívas de que

hava sido obieto.

11

Art.  76 Xxvlll

a

2

La información sobre los resultados sobre Trimestral
procedimientos de adjudicación directa,

invitación  restringida y  licitación de cualquiei

Trimestral
12 b

naturaleza,  incluyendo la Versión  Pública del
Expediente respectivo y de los contrato§

celebrados.

13

Art. 76 XXXIV

a

7
ELinventario de bienes mueb]es e inmuebLe§

Semestral

Semestral
14 b

Semestral
15 C

Semestral
16 d en posesión y propiedad.

Semestral
17 e

Semestral
18 f

Semestral
1920 9

Art.  76 XLII a 1
El listado de jubilados y  pensionados y el Trimestral

monto que reciben.

212223
Art.  76 XLIV

a
2

Donaciones hechas a teíceros en dinero o enespecie. Semestral

b Semestral

Art.  84 VIL[ a 2
Los contratos dt! obras, adquisiciones y

servicios que involucren reciJrsos públicos Trirnes{ral

del fideicomiso, así como los honorano§
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COMITÉ DE TRANSPARENciA

Dirección de Asuntos Jurídicos.

No. Artl'Culo Fracción lnciso
Númerodofomato

Concepto Peíiodo

1 Aít. 76 ' 1

El  marco riormativo aplicabLe al sujeto

Trimestral
obligado, en el que deberá incluirse leyes,

códigos, reglamentos, decretos de creación,
maniiales administrat]vos, reglas de

oDeración, criterio§, DolítJcas, entre otros.

2

Aít. 76 yJÍXN

a

3

Las recomendaciones emitidas por los Trimestral

3 b
Órganos públicos del Estado mexicano u

Trimestralorganismos intei.nacionales garantes de los
derechos humanos  así como las accione§

4 C que han llevado a cabo para su atención. Trimestral

5 ArL  76 XXXV1 1

Las re§oluciones y laudos qiie se emitan en
Trime§lralprocesos o pi.ocedimientos seguídos en forma

de juicio.

6 Art.  78 Xll 1

Las d isposicionos admini§ti.ativas,

Trimestral

dii'ectamente o a través de la autoridad
competente, con el plazo do anticipación que
prevean las disposiciones aplicables al Sujeto

Obligado de que se trate, salvo que su
difusión pueda comprometer los efectos que
se pretenden lograr con la disposicion o se

trate de situaciones de omergencia, de
conformidad con dichas disDosiciones.

7 Art. 84 1 1

El nombre del servidor público y de la persona
Trimes{ralfisica o jun.dica colectiva que represente al

fideicomitente,  al fiduciario y al fideicomi§ario.

8 Art.  84 „ 1
La unidad administrativa responsable del

Trimestralfideicomiso.

9

Art. 84 '11

a

2

El monto total, el uso,y destino del patrimonio
Trimestralfideicomitjdo, distinguiendo las aportaciones

púbLícas y fuente de los recursos, los

10 b Trimestral
sut)sidios, dortaciones, tran§ferencias,
excedentes, jnveisiones realizadas y

áportacjones o subvenciones que reciban.

11 Art. 84 V 1

Las modíficaciones qL[e, eii su caso, sufran
Trimestrallos contratos o decretos de consti.uclón del

fideicomiso o del fondo público.

12 Alt.  84 Vl a 1 El padrón do beneficiarios, en su caso. Tnmestral

13

Art. 84 Vll

a

4

Causas por las que. en su caso, se inicie el Trimestral

14 b proceso de constitución o extinción del Trimestral
fideicomiso o fondo público, especiflcando, demaneradetal[ada,losrecursosfinanciei.os

15 C TnmestTal

16 d de§tinados para tal efecto.
Tnmestral
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COMITÉ DE TRANSPARENC IA

Dirección de Atención Ciudadana.

NO. Artículo Fraccion lnclso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1

Art. 76 XXxvl'

a

2 Los mecanismos de participación ciudadana.

Trimestral

Trimestral
2 8

Dirección de Finanzas.

No. Artículo Fraccion lnclso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1

Art. 76 XXI

a

3

La infoi.mación financiera sobro el Anual

presupues.o asignado, aéí como ios informesdelejerciciotrimestraldelgasto,entéminos
Trimestral

2 b de la Loy  General de Contabilidad

Anual
3 C

Gubemam®nta] y demás nomatividad
aplicablo.

4 Art. 76 Xxll 1
La información relativa a la deuda pública, en Trimestral

términos de la normatividad aplicable.

5
Alt. 76 XXX'

a
2

lnforme de avances progíamáticos o Trimestral

presupuestales, balances generales y suostadofinanciero.
Trimestral

6 b

7

Art.  76 XLlll

a
2

Los ingresos recibidos por cualquier concepto Tnmestral
señalando el nombre de los responsabtes de

recibirios, administrarlos y Qieréerlos, así
Trime§tral

8 b como su destino. indicando el destino de cada
uno de ellos,LasCuotasytan.fasaplicab'les, impuestos,

9 Art. 78 'X 1
Tíimestral

derechos, cootJ.ibuc¡ones de mejora, así como
las tablas de valores uqitarios de suelos y
constnJccioTtes que sirvan de base para el

eóbro de las contzibucione§ sobre la
DroDiedad inmobiliaria.

10

Art. 78 Xl

1

3

El nombre, denomiTiación o razón social y Trimestral/ clave del Registro Federal de Contribuyentes a
las que se les hubiera cancelado o condonado

Trimestral
11 2 algún crédito fi§cal, así como los montos

respectivo§. También, la informacion
Trimestral

12 3
estadística sobro las exenciones previstas en

las dlspo§icionos fiscales.

í.......,,,..>
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oE cgTm 2ozl ".

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorjal y Servicios Municipales.

No. Articulo Fracción lnciso
Núme,odefomato

Concepto Pel.iodo

1 Art.  76 XXV„ 1

Las concesiones, contratos, convenios,

Trimestral

permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titu[ai.es de
aquéllos, debiendo publicarse su objeto,

nombre o razón social del titular, vigencia,
tipo, términos, condiciones, morito y

modificaciones, a§Í como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes,

servicios v/o recursos Dúblicos.
2

Art. 78 Vl

1

7

La informacjón detallada que contengan los

Anual

3 2 Anual

4 3 Anua'planes de desarrollo urbano  ordenamiento
5 4 teíritorial y ecológico, los tipos y usos de Anual

6 5
suelo, licencias de uso y constTucción

Trimestralotorgadas por los gobiemos municipales.
7 6 Trimestral

8 7 Trimestral

9 Art.  84 VI b 1 El padrón de beneficiarios, en su caso. Tnmestral

Dirección de Programación.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodefomato

Concopto Periodo

1 Art.  76 lv 1
Las metas y objotivos de las Areas de

Anualconfomidad con siis programas operativos.

2
Arl.  76 XL

a
2

Todas la§ evaluaciones y encúestas que Anual
hagan los sujetos obllgados a programas

3 b Anualfinanciados coFr recursos públicos.

4 Alt. 76 XLl 1
Lo§ ostudios financiados con recursos

Trimestral
públicos.

5

Art.  78 ['

a

2

EL Plan  MunicipaJ  de Desarrollo,  los
Tnanual

programas operativos an uales sectoriales,
dosglosado por partida, monto, obra y

6 b Anual
comiinidades y las iTiodificaciones que a los

mismos se propongan.

7 Art. 78 Vll 1
Las participaciones federales y todos los

Trimestralrecursos que integran su Hacienda.

8
Art.  78 X

1

2
El presupuesto de egi.eso§ y las fórmulas de Anual

9 2
distribución de los recursos otorgados.

Anual
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COMITÉ DE TRANSPARENC iA

10 Art.  84 lv 1

El saldo total al  cierre del ejercicio fiscal, sin

Trimestralperjuicio de los demás informes que deban
presentarse en los términos de las

dis posiciones aplicables.

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

NO. Artículo Fraccion lnciso
Númerodeformato

Concepto Periodo

1 Art.  78 lv 1
La creación y administración de sus reserva§ Trimestral

acuiferas, territoriales y ecológicas.

lnstituto de Planeación y Desarrollo Urbano (lMPLAN).

No. Artícula Fracción lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1

Art. 78 V

a
2

La formulación, aprobación y administración Trimestral

2 b
de la zonificación y  planes de desarrollo

Tnmestralmunicipal.

3 Art. 78 Vlll 1
El catálogo de localidades y la metodología Trimestral

emploada para su conformación.

Secretaría del Ayuntamiento.

No. Artículo Fracción lnciso
Númerodeformato

Concepto Periodo

1

Art. 76 XXXV'll

a

2

Los programas que ofrecen, incluyendo Trimestral
información sobre la población, objetivo y

2 b

destino, así como loslrámites, tiempos de
Trimestralrespuesta, requi§itos y forrTtatos para acceder

a los mismos.

3

Art.  76 XLvl

a

2

Las actas de §esiones ordinarias y Trimes{ral

extraordinarias  asi como las opiniones y

4 b
recomendacione§ que emitan, en §u ca§o, los

Trimestralconseios consii ltivos.

5 Art.  78 „ 1
Los reglamentos o disposiciones de carácter Trimestral

general  o particular en  materia municipal.

6 Art,  78 XIV 1 2 Las actas de sesiones de cabildo.  los Tnmestral
controles de asistencia de los integrantes del
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COMITÉ DE TRANSPARENC¡A

Secretaría Técnica.

No. Artículo Fracci6n lnciso
Númerodefomato

Concepto Periodo

1 Arl 76 V 1

Los indicadores relacionados con temas de
Trimestralinterés púl]lico o trascendencia social que

confome a su§ funcionos, deban ostablecer.

2 Art.  76 V' 1
Los indicadores que permitan rendír cuonta de

TrimestralsLis objotjvos y resultados,

3

Art.  76 XV

a

2

La información de [os programas de
Trimestralsubsidios, estímulos y apoyos, en ol que §e

deberá informar respecto de los programas de

4 b Tnmeslral
transferoncia, do servicios, de infraestructura

social y de sul)sidio.

5 Art.  76 XXIX 1
Los informes que por disposición legal

Trimestralgeneren los sujetos obligados.

6 Art.  76 XXX 1

Las estadístjcas que generen en cumplimiento
Trime§tral

'  de sus facultades, compotencias o funcionos
con la mayor desagregación posible.

En  vírtud   de   lo   anterior,   se  somete  a   consideración  y  aprobación   de   los  integrantes  del   Comité  de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco lo siguiente: ---------

•    :ca:qnesi:f::r:mgdaaecc¡#odÉu:,:;f:a á:,o nEesstaxdá yd?Tdaeá:shé:r , : 7,6a, L=yc::t::Íaansdpei reAnycJ:tya::::tsoo&

•      La asignación de las fracciones xIx y xx del artículo 76,  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnfomación Pública del Estado de Tabasco,  a ra Coordinación de Autoridad  Municipal de
Mejora Regulatoria. (Constante de 2 formatos).

E'ú-bpceacdoen,fET:taoddceo::3sa:ceo',o,so::íuc:l:ns,e4g7,#íi::t:a!:íadneoTcr3resgF:áe.|cd:térAm:::smooasl:r:ncf:á::tc:i:
modificación a la "desaareqación de las fraccfónes XIX v XX  del artículo 76 de la Lev de Transparencia

Ia lnformación Pública del Esta o,de Tabasco a la Secretaría del A untamjento mismasAcceso a
ue se asianarán a la Coordinació    de Autoridad Munjci

considerando ll de la presente acta.-L ---- _ ---------- = -------------

lv.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la "desagregación de las fracciones XIX y
XX   del  artículo  76  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, a la Secretaría del Ayuntamíento, m]smas que se asignarán a la Coordinación de Autoridad
Municipal  de  Mejora Regulatoria",  este Órgano Colegiado,  mediante el  voto  por unanimidad  de sus
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H. AvumAen=.rTo co«mlc"LAI

oE cDrTfto 3oa "2.

i nteg ra ntes p iese ntes ,  res ue ive : ----- 1+ -------------------------------- ~ ---- 1~ -------------------------------- ~ ---------

!!;d;e=E!:o::Íósn:::;T:rfí;ui#a:¡Í::an;C:::auAn§e=C.:ate;iÉ:eae::e:']:ns±i!±mcíc;:°n:::;Íri¥as¥Í::Í:%=nrid:iuií
co ns i de ra nd o 11 d e l a p resente acta .-----------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se instruye a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   remitir  a   la   "Coordinación   de  Autoridad
Municipal  de  Mejora  Regulatoria,  la  asignación  de  las  fracciones  XIX  y  XX  del
articulo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Tabasco",  para efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma a las Obligaciones de
Transparencia; así como la "Secretaría del Ayuntamiento de la desagregación de las
fracciones XIX y XX del artículo 76 de la Ley de la materia ----------------------------------

TERCERO.- Publíquese la  presente acta en el  Portal  de Transparencia de este Sujeto_     O b l igad o .------------------------------------------.------------------------------------------ _--

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente
punto.------------------------------------------------------------------_-----------_----------------------_-----------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  preseflte de fecha y agotado el  orden del  día  se procedió a
clausurar  la  Sesión  Ordinaría  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con  treinta  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la

presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

ntegrantesde,comitáed,eMTur:rc:5Forednectae::joT.T:::::omJ>constitucional

M.D. Gonzalo Herpán Ballinas Celorio
Director de Asiintos Jurídicos

-.'t?`., . Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Munjcipal

Vocal
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