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COMITE DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDINARIA
CT/071/2022

Folio PNT: 271473800016622

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
dieciocho de abril de 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.  Lic.  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 calidad 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 271473800016622,
presentada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  radicada  bajo  el  número  de
control i nterno COTAI P/0166/2022, baj o el sigu iente : ------------..----------------------------------------

ORDEN  DEL DÍA

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

271473800016622,   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 intemó COTAIP/0166/2022.

5.    Discusjón  y  aprobacióri  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelación.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la ses'ión

DESAHOGO DEL ORDEW bELDÍA

//

1.-Lista de asistencia y declaración de quórupí'-Para desahogar el primer punto de[ orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encorirá,ndose presentes los CC. Lic. Gonzalo Hernán

:#T::;,td::e:í:|Loy;g::i,:at::.:Et,:Si;ai:a:;en:a:!Ííitc:oÉ,:T:jié::iséc:.Í:,Í:e|:ea#frnat:a:sBt:i:en:ci,:a:c:a:ídgHÉ-Ayu ntamiento d e Centro .--------------------------------
2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendó  las  doce  horas  del  día  dieciocho  de  abril  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesíón 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  aprueba  por
unanimidad.
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4.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnfomación  con  número  de  fólio  271473800016622,
realizada a través del S&ema de Solicitudes de Acceso a la lnforrnación de La  Plataforrna Nacional
ck Transparencia,  Ia cual fue radicada bajo el  número de control  interno COTAIpml66/2022.-De
la  lectura  del  requerimft=nto  planteado  por  el  pamcular  se  desprende  que  ésta,  corresponde  a
información que no compete a este Sujeto Obligado .----------------------------------------

5.-  Discusión  y  apíobación  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   rernmda  por  la  Titular  de  la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en téminos de lo previsto en los
artículos 43 y 44 fracción  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública,
47 y 48 fracción  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  Obligado  para
conocer respecto de la solicitud de acceso a la información señalada con antelación.

CONSIDERANDO

1.-De conformídad con los artículos 43, 44 fracción  1  y  11  de La  Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47, 48, fracciones  1 y  11  y|42 de la l.ey de Transipairencía  ` .  _
y Acceso a Ía lnformación  Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia,  es
competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia por pahe de este
Sujeto Oblúado,  respecto de la solicitud de ácceso a  La  infomación  pública con  número de
folio 271473800016622, identificada con el número de control interno COTAIP/0166/2022. -

11.-Este Órgano  Colegiado,  después del  análksLs y valoración de las documentales remitidas
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública,  se entra al estudio
de   los   fundamentos   legales   que   nos   lleven   a   determirmr   si   se   confirma   la   Notoria
incomDetencia,   respecto,de   la   solicitud   con   número   de   fólio   271473800016622,   de
confomidad con los ariículos 6, apartado A fracción 11 y 16 segundo párrafo de La Constitución
Política  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  b
lnformación Pública; 6,+ 17, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de P Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación PúbHca del Estado de Tabasco .----- r ------ L -----------------

111.-De  conformk]ad  con  los  artículos  6,  apahado A,16+segu'ndo  párrafo  de  la  Constitución

::_:i:::::::::-:j:::=:::::::::s::=::=::::::::':::-:::-:::;::s=:::-:::=-s:_-.-::::::-:::::É=:_:=::-::::::.:-=:::::::,::::i-:E:-;::=:==:

este  Comfté,  procede  a  confirmar  la7 Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de
Centro  para conocer de  la  solicitud  cle  mormación,  cort número  de folio  271473800016622,

*J#::nversionelectrónicadelosmontosderecursospresupuestadosyejertidé#
por la Dirección de Seguridad publica, lo anterior del año 2018 al año 2022, desglosado
por año y  rubros.  Medio de notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso a  la jnformación de la PNT"  ...(Sic) .------------------------------------------------ m --.--

W.-Este Comfté advierte respecto a la soiicitud con número de foiio 27i473800oi6622, que
la  información  que requiere el  interesado  se  relaciona con  k)  previsto en  el  Punto  CUARTO"ongac'":*#oo£ú#mJ#`+::;::;:::gL2omcpi:::i=
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del  DECRETO  027  que  refoma  diversos  preceptos  de  La  Constitución  Política  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  publicado  en  el  P.O.  25  DE  JULIO  DE  2001,  que  a  la  letra
señala..  "Tratándose  de  la  Seguridad  Pública,  en  el  Ivlunicipio  en  que  residan  los
Poderes del Estado, Ia fuerza pública estatal considerada como Policia Preventiva, que
a la entrada en vigor de este Decreto esté al mando del titular del Poder Ejecutivo Local,
y  que  conforme  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sea
competencia del Nlunicipio el eiercicio de la prestación del servicio público de policía
preventiva municipal y tránsito, bajo el mando del Presidente Municipal, estará sujeto,
en  su  caso  a  la  decisión  que  el  Ayuntamiento  respectivo  dstermine  de  asumir  la
función,  siempre  y  cuando  cuente  con  los  elementos  básicos  y  necesarios  para
constituir su propia policía preventiva municipal y tránsito, o le solicite al ejecutivo del
Estado   el   traslado   de   equipos.    infraestructura   y   elementos   policiales,   para
incorporarios a su fuerza pública o tránsito, Dicho traslado se hará en los términos del
Convenio de Colaboración o Coordinación que celebren el Poder Eiecu{ivo del Estado
y  el  Municipio  respectivo,  el  cual  con{endrá  un  plan  de  transferencia  de  equipo,
infraestructura y personal, así como lo concemiente a los derechos y obligaciones que
en los términos de las Leyes Administrativas tuvieran los miembros de la corporación
policiaca. Dicho convenio será somstido a la aprobación del Congreso del  Estado",

ÁCJa#:#:n£r#|;F#3=£aL;bha:L#£Épo#r*n#¥TTR,,:T,::#ie#`
Dre\/entiva  municioal  v tránsito.  Dor  no  contar corttos  elernentos  básicos v  necesarios  Dara
constituirlo.  De  Úual forma,  no existen facultades y  atribuciones  en  Lo  que  respecta  a este
Si+jeto Oblúado, que La Ley Orgánica qetiós Municipios del Estado de Tabasco,  les confiere
a los Ayuntamientos del  Estado de Tabasco,  ni de las atribuciones que les confiere el título
cuarto,  de dicho ordenamiento legal;  ni en  lo  panicular,  las atribuciones que el  Reglamento
de   la   Administración   Pública,   k=   otorga   a   cada   una   de   las   áreas   que   integran   el   H.
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  por lo que evidentemente,  este Sujeto Obligado,  resufta

#:ft#5:*a?%#i##ó#l::::::::l#á:Í#:,:E::#+£3i:#11:7#laé;e22h

ráíE=co#i#++#ffnfl?:tcuJLg"6da:£#b#6¥u¿ndáoáj#:ó'i5pdd:tacaF3:?E#á:
Libre y Soberam de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de los+ Mu+nicipios del Estado de Tabasco;
43,  44 ftacción  ]  y  lL,` de La  Ley General de Transparencia'y Acceso a  la  lnformación  Pública,
6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fraccíópes 1 y ll,ty 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado dé l-abasco; y Reglamento de La Administración

%Ti'2iíA£##iEiffiT::,:i%¥##:iñ:T#£;riM#±í¥±E¥ÍE!Íi
:r:::#á::a:JÍ#°#Támy:X±=:paugiu#::,d=±Í#=::::+#:ri¥iEa

)

de  la  presente  Acta,   este  Órgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus
integrantes resuelve: ------------

PRIMERO.  -Se  CONFIRMA  c"e  al  H.  Avuntamiento de  Centro.  no  le  corresDonde conocer
ck la  solicitud de información. con  número de folio  271473800016622.  relativa  a..  "Copia  en
version  electrónica  de  los\ mqntos  de  recursos  presupuestados  y  ejercidos  por  lamri#L#g:#`:Úa:|g*##J£stá#gFff

;
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año y  rubros.  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
INCOMPETENCIA.   Dara   conocer  de   la  misma.   en   consecuencia,   se  deberá   emmr  el

#::S:Í:::::::::;::#*£##íj#:*Lom¥q£s#'#egaLi#effoffdcoLL£TMF:
CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE
para conocer de la solicitud con número folb 271473800016622 .----------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente
acta y del Acuerdo de Notoria  lncompetencia,  mismos que deberán ser notíficados a través
del medio que para tales efectos señaló en su solicitud de infomación .--------------

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Poftal  de  Transparenc:ia  de  este  Sujeto
Obligado.----------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales.  -  No  habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s ig u iente pu nto .--------------------------------------------- ~ ----
7.-CLausura de la Sesk}n. -Cumpiiendo ei opjetivo de ia presenté`h3wiün y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar  la   reunión   extraordipariá   del   Comfté   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabascor,siendo  las trece horas,  de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al margen y al calcg quienes en ella intervinieron .---------------

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

`-___:`-_:               ---

Lic. Gonzalo Hemán Ballinas Celório
Director de Asuntos Jurídícos

Presidente

i5---
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal

"°n8aci":j#g3fo°3n2ú#mj#1+::::::::::£"20mcp:=;::i±
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Expediente: COTAIP/0166/2022
Folio PNT: 271473800016622

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIpm263-271473800016622

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en  Sesión  Extraordirtiria CTm71/2022 de
fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que este Comité de Trarsparencia del
H.   Ayuntamiento   Constitucional    del    Municipio   de   Centro,    resoMó:    "PRIMERO.    -   Se
CONFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no le corresoonde conocer de la solicitud  de
información.    con    número   de   fólio   271473800016622.    relativa   a.'   "Copia   en   version
electrónica de los montos de recursos presupuestados y Qjercidos por la Dirección de
Siguridad publica, lo anterior del año 2018 al año 2022, desglosado por año y rubros.
Medio  de  nomcación:  Electrónico  a  través  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  a  la
información de la PNT." ...(Sic). Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA.
Dara conocer de la misma. en consecuencia, se deberá emmr el Acuerdo correspondiente el

##PffaegsgLs#L%r#=:T##á;É#ILL:L#TÓT#i#ffi#glftquáLe
Avuntamiento de Centro. es NOTORIAMENTE INCOMPETENTE para conocer de la solicitud
con número folio 271473800016622.";  con fundani,ento en  los artículos 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 WIL  y  142 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -
..............._............_..........._._T_......._.-----------------------------------------------conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COIvllTE  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA

bN59R#vcÉPNNT[Eá5LicA;viLLAHERMosA,TABAsco,ADiE::.?.T.g..D_E_?.:~.Fii._p

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

PRllvIERO. -Vía electrónica, se recibió solicitud de bajo los siguientes términos:
"Copia en version electrónica de los montos de recursos  presupuestados y
ejercidos por la,'Dirección de Seguridad publica, lo amterior del año 2018 al año
2022, desglosado por año y rubros,'Medio de notificación:  Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso,a la infomación de la PNT" ...(Sic) .------

Unidos  Mexicanos,   64  y  65  de  La  Constitución  Política  clel   Estado   Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  la  Ley Orgánica de los Muhicipios 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

Í£::#c!!#6iú4b7,,ffi48de,fÉ::#Jé'tí#táíá;42had='ade|e#::Ttieitpo?£T:|:.:£i=::ea;i
Sesión  Extraordinariá  CTm71/2022.+ el  Comité  de  Trarmoarencia  de  este  Suieto  Oblicúdo,

lüE]

SE.GUNDO.-Confundamentoenelaftíc¥Io115delaConstituciónPol.íticadelosEstado;s¥Í#F
1-'

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Ayuntamíento y se determina que este Sujeto Oblúado es Notoriamente lncomDetente Dara
conocer de la citada solicitud de infomación .---------------------------------------------------------

En consecuencia,  el Comité de Transparencia resolvió por unanimk]ad de votos: ----------------

"PRIMERO.  -Se  CONFIRMA  aim  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  Le  corresDonde

conocer de  la solicitud de infiormación.  con  número de folio 271473800016622. relativa
a..  "Copia  en  version  electrónica  de  los  montos  de  recursos  presupuestados  y
ejercidos  por la  Dirección  de Seguridad  publica,  lo  anterior del  año  2018  al  año
2022, desglosado por año y rubros. Medio de notmcación:  Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT." ...(Sic). Por lo que se
DECLARA   LA   NOTORIA   INCOMPETENCIA.    Dara   conocer   de   la   misma.   en
consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo correspondíente el cual deberá estar suscrito

##nFbmq:T:=£mó%a#obc#o#:édoí+£:á%gNt,a#Ég¡L+n£T;:#£___
Centro. es NOTOFtiAMENTE INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con número
fo l i o 27147 3 8000166 22 .--------------------------- +--L --------------------------------.... _ ....... ___

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular dg la Coordinación de Transparencia y Acceso a ka
lnfctrmación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente  acta  y  del  Acuerdo  de   Notoria   lncompetencia,   mismos  que  deberán   ser
notfflcados   a   través   del   medlo   que   para   tales   efectos   señaló   en   su   solicitud   de
información. "  . . . (Sic) .------- T ------------------------------------------ r -----------------------------------

TERCERO. - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitk]a  por el  Comfté de
Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/07iffio22, de fecha dieciocho de abrii dé dos \ ++
mil veintidós, constante de'cuatro (04) fojas útiles, para efectos de+que forme parte integrante
d e l  p rese nte acu e rd o .-------------------------------------------------- r -------- iT -------------------------------

CUARTO.  De  igual  forma,  hágasele de su  conocimiento,  queJpaú  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 Edmcio
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  1o  dispuesto  en   los  aftículos  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  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  notifíquese  al
interesado   vía   electrónica   por   la    Platafoma    Nacional   de   Transparencia,    insertando
Íntegramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comfté CT/071/2022, así como
atravésdeiportaidehnspare"aqeesteSujetoObligaqo----------------------------------=La

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonía l-abasco 2000;  C.P.  86035.



CENTFt®
HONESTIDAD Y RESULJADOS

202I-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores lvlagón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

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

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
dieciocho de abril de dos mil veintidós .---------- i -------------------------------------------------------

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

LicGonz#scelorio
Director de`Asuntos Jurídicos

Presidente ^

Director de Adminisüación
Secretarjo

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

VocaL--,-

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C,P.  86035.
Tel. (993) 310 32 32   www.villahemosa.aob.mx




