
-{`ü:;-`t+,`

.  ."`;::,.3=`:!`r.i..i':`:` .".

CENTR©
lioNEST]DAD Y FiESULTADO§

20Q1-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDINARIA
CT/084/2022

Folio PNT:  271473800020122

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  día
veintisiete de mayo del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de
Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  Ios  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
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
de  infomación  con  número  de  folio  271473800020122,  presentada  a  través  de  la  Plataforma
Naciona[ de Transparencia, radícada bajo el número de control interno COTAIP/0201/2022, bajo el

ORDEN  DEL DÍA,   `

Lista de asistencia y declaración de qu
lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura    de    la    Solicjtud    de    Acceso    a    la    lnformación    con    número    de    folio
271473800020122,   realizáda  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 inteho COTAIP/0201/2022.

5.    Discusión  y  aprobación  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  \de  Centro,
Tabasco,  respecto de dicha solicftud.

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL Dí`Á

1.-Lista de asistencia,y declaración de quórum.í Para desahogar el  prímer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encoptrándose 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 Ivlagdalena De La Cruz León, Óontralora Municipal, en su calidad
de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,   resóegivamente,   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro.

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las quince horas del día veintisiete de mayo del año dos
mil veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. --

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación,elsecrstario,proceé#
a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 20m;  C,P.  86035.



E5aÉgséBf
H. mr`mrnimEaito co`e!7TT`€miAi

o6 cElm 2o21,2oa¢

CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

'`2022:  Año de R.icardo Flores Magón,

precursor de /a Revolución  Mexicana"

COMITÉ DE TRAriT§PARENC|A

4.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformación  con  número  de  folio  271473800020122,
realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnfomación de la Plataforma Nacional
de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo el  número de control  interno COTAIP/0201/2022.-  De
la  lectura  del  requerimiento  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, respecto de dicha solicitud.-En desahogo de este punto del orden del día, se procedió
al  análisis y valoración  de  la  solicitud  remitida  por la Titular de la Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 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  se  determine  la

por parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la solicitud deNotoria 1 ncom
acceso a la información señalada con antelación .----------------------------

CONSIDERANDO

``:.`?..,.,,,.,>.

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11 de la Ley General de Transparencia    ` +
y Acceso a ka  lnformación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 y 142 de La Ley de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado. dé Tabasco,  este Comfté de Transparencia,
e` competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia por parte de
este Siüeto ObHigado, respecto de la so.ffcitud de acceso a la información pública con número
cb     folio      271473800020122,      jdentificada      con      el      número      de      control      interno
COTAIP/0201/2022.-----------------------------------------------------

11.-Este Órgano Co]egiado, ,después del análísis y valoración de las documentales remitidas
por ta Coordinadora de Trahsparencia y Acceso a la lnformación Pública, se entra al estudio
de   los   fundamentos   legales   que   nos   Wven   a   determirur  si   se   confirrna   la   ±g!g[!a
incomDetencia,   respecto   de   la   solicitud   con   núrnero   de   folio        1473800020122,Je
conformklad   con   los   artículos   6,   apariado  A,   fracción   11   y   16~  segundo   párrafo   de   tia   `+

33n:++g;ónHE:!;m;"áe#nE.::3:¥au;:#T#2r%,,:o.¥yó?mi:É3:nT#t:#rio*F;
Acceso   a   La   lnformación   Pública;   6,17,   47,   48~fracci.oties   1   y   11,   y   142   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública d,et Estado de Tabasco .---.----------------

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

2#Z#¡7cT¡to#§T::T::22úérd;#j:;jonene,costoanua,pore,pe„,`¡sodecargayDescargaÉ#
para  poder  abrir  una  papelería  en  el  centro  de  la  ciudad,  que  contara  con  dos
empleados,  en  un  espacio  de  40m2,  contara  con  una  camioneta  tipo  estaquita,  un
anuncio iuminoso de 2 mts por 1  mts ubicado en lá parte frontal de[ ]ocal.

Prolongacíón de paseo +abasco número  l 401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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*¿Cuál es el costo anualpor el Permiso de Carga y descarga?
Datos adicionales *¿Cuál es el costo anual por el Permiso de Carga y descarga?
Medio de notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes  de acceso a  la
información de la PNT"  ...(sic).

lv.-Para su atención se turnó a la Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público,
quien  mediante oficio CMS/091/2022,  manifestó:``Me permito informarle que, con fundamento en el artículo 283 del  Reglamento de la

Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  no  es  competencia  ni
facultad de esta Coordinación generar, poseer o procesar la información solicitada."
...  (Sic).

Derivado de lo anterior, este Comité advierte que, si bien es cierto en la estructura orgánica
del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, existe la Coordinación de Movilidad
Sustentable y Espacio Público.  no menos cierto es que,  no es competente para conocer el
costo anual por el permiso de Carga y Descarga para poder abrir una papelería en e]
centro de la ciudad, que contara con dos empleados, en un espacio de 40m2, contara
con  una camionela tipo estaquita,  un anuncio luminoso de 2 mts~por 1 mtsjibicado
en  ia  parte frontai  dei  locai.,  de acuerdo  con  ios  artícuios  283,  284,  285,  286 y 287 dél
Reglamento de la`Admhistracbn.F'útnca del Tnuoüio de Centro,  Tabasco,  por no tener
injerencia en la misma, por ende, este Sujeto Obtigado, resulta Notoriamente lncompetente
para  conocer del  reqüerimiento  planteado  por el  particular en  su  solicitud  de  acceso  a  la
información.

V.-De   conformidad   con   los  ,artículos   6,   apartado   A-16   segundo   párrafo   115   de   la
Constitución Política de los Estados.Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberang de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de los Munkripios del Estado
de  Tabasco;  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 11, y  142 de
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  ESstado  de  Tabásco; y`
Reglarnento   de   La  Admihistracióh+ T'ública   del  Municipio   de Centro,   Tabasco,   procede
confirmar la Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamjento de Centro para conocer de
la   solicitud   de   iriformación    con    núrTiero   de   folio   2714738Ó0020122.   clescrita   en   el
considerando 111 de ésta Acta.

Vl.-Por lo antes expuesto y fundado, despi!és deranálisis de la documental remitida por la

geo::d¡:raedsoer:t:eAT::rsepsat:enóc::aynácéeosbog:aLaorn:oeT:::ÉnéFevño::adpaorenu::::mn,sd¡:3r%:d:j:
integrantes resdelve:

PRIMERO. -Se CONFIRMA que aí H. Ayuntamiento de Centro,  no le corresponde conocer
de  la solicitud de información,  con  nú`mero de folio 271473800020122,  relativa  a..  "So]icito
que se me proporcjonen el costo ánual por el permiso de Carga y Descarga para poder
abrir una papelería en el centro de la ciudad, que contara con dos empleados, en un
espacio de 40m2,totmra-con tJnatamioneta tipo estaquita, un anuncio luminoso de
2 mts por 1  mts ubjcado en la parte fronta[ del local. *¿Cuál es e[ costo anual pore*
Permiso  de  Carga  y  descarga?  Datos adicionales\
Permiso de Carga y descarga? Medio de

;¿ti;:ug::aá!:e:e:Tc::i;:::.n:u:a:,op:.:r.#
otificación:  Electrónico a través del sistema
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desolicitudesdeaccesoalainformacióndelaPNT"...(sic).Pork)queseDECLAR+RA

==:::'::::::_::::.:::::--::-:::=:::::-:=:::=:::::-::::::.:s:::_:::::::-;-:i=,=::::::=Í:--.::=
SEGUNDO.  - Se  instruye  a  la Tiúlar de  ka  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente   acta,    del   Acuerdo   de    Notoria    lncompetencia,    y   del   oficio    de    respuesta
CMS/091/2022, de {a Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Públkx), mismos que
deberán ser notificados a través del  rnedb que para tales efectos señak5 en su solicitud de
información.-------------------------------------------------
TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob,igado.------------------..--------------------------------------------

6.-Asuntos  Generales. i+No  habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogaT el
stg u iente pu nto .------------------- ~ ---------------- ~ -------------
7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo el opietivo de lai presente reuníón y agotado el orden del
día,   se   proceclk5   a   clausürar   la   reunk5n   extraordinaria   del   Comíté   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucioml de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas, de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en eMa intervinkgron .--------------------

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

M.D.  Gonzalo Hern.ánBall
Director de Asuntosy Jurídicos

Presidente    '

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Expediente:  COTAIP/0201 /2022
Folio PNT:  271473800020122

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIpm317-271473800020122

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/084/2022
dcle fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que este Comité de Transparencia
ckl   H.   Ayuntamíento   Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   resorvió:   "PF«MERO.   -  Se
CONFIRMA  que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  no  k=  corresponde  conocer  de  la  solicitucl  de
información,    con    núrriero    de   folio    271473800020122,    relativa    a..    "Solicito   que    se    me
proporcionen  e[  costo  anual  por  el  permiso  de  Carga  y  Descarga  para  poder  abrir  una
papelería en el centro de la ciudad, que contara con dos empleados, en un espacb de 40m2,
ccontara con una camioneta tipo estaquita, un anuncio luminoso de 2 mts por 1 mts ubicado
en la parte frontal del local. *¿Cuál es el costo anual por el Permiso de Carga y descarga?
Datos adicioriales *¿Cuál es el costo anual  por el  Permiso de Carga y descarga? Medio de
notifícación: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la
PNT"  „.(sic).  Pcm  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer  de  la
pÉ§pa,  en  consecuencia,  se  deberá  emmr  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  deberá  estar

F#o##ári=#¥iLTm¥i:rifF;=bé:!:E-#Lb®::H,,E--"|E:iihffi
271473800020122."  ...(Sic); con fundamento en loé+ aftículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción
1  y 11 y  136 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,  3 fracción
lv, 6, 47, 48 ftacciones 1,11 y Vlll, y 142 qe'ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, procégase a emitir el correspondiente acuerdo .-------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  C0IvllTE  DE  TFUNSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA
iDNOFg#TLAvcÉfNNT,Euá%Li_:_£LviLLAHERMosA,TABAsco,AVE,NT,s,ETEDEMAyoDE

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

PRIMERO. -Vía electrónica, se recibió solicitud de jnfo,rma'ción,  bajo los siguientes términos:
``Solicito que se me proporcionen el costo anual por el permiso de Carga y Descarga para

::g::i:bdr:r4uon#acp.e:Fúí::::lucnean:raomq:::áT#ésqá:uci:.Turnaacnounng?os,:::i:::ods;:nmu£
por 1  mts ubicado en la parte frontal del loca,L.*¿Cuál es el costo anual por el Permiso de Carga y descaJga?
Datos adicionales *¿Cuál es el costo anü'al, por el Permiso de Carga y descarga?
Medio  de  notificación:   Electrónico  a,trgsíés  del   sistema  de  solicitudes  de  acceso  a   la
información de la PNT"  ...(Sic).

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  artículo  115  de  la  Ccmstitución
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constitución   Política  del   Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  la Ley Orgánica de los Munieipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracción  1,  43, 44

FE',íá'rcea,des:obserEasnt:d:¿

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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fracción  1  y  11  y  136 de  la  Ley Germral de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  3
fracción  lv,  6,  47,  48 fracciones  1,11  y Wll,  y  142 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se hace del  conocimiento  al  interesado que en
Sesión  Extraordinaria  CT/084/2022,  el  Comité  de  TrarBparencia  de  este  Sujeto  Obl©ado,

í;:tú##:og±=uanTbá¿:ar=&e,qRu¥b£#:faA#d#íL:cü;#%Kad¥u£#
Ayuntamietito y dotemiinó quo e3te Sujoto Obllgado e.  Notorlurt®nt®jncompetent. p.m
conocer de la citada solicitud de infomación .---------------------------------------------------------

En consecuencia,  el Comké de TrarBparencia resolvió por unanimk]ad de votcs: ----------------

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  que  al   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   no  hg  corresponde

conocer de la solicitud  de  información,  con  número de folío  271473800020122,  relativa a..
"So]icito que se me proporcionen el costo anual por el perrTiiso de Carga y Descarga

para  poder  abrir  una  papeleria  en  el  centro  de  la  ciudad,  que  contara  con  dos
empleados, en  un espack} de 40m2,  contara con  una camioneta tipo estaquita,  un
anuncio luminoso de 2 mts por 1  iTits ubicado en la parte frontal del local. *¿Cuál es
el  costo anual  por el  Permiso de  Carga y  descarga?  Datos  adk3ionales *¿Cuál  es el
costo anual por el Permiso de Carga y descarga? Medio de notificacióh.ElectFóriícoi
través del sistema de solicitudes de acceso a la infofmación de la PNT" ...(sic). Por

£:á:=LseenDaEa#E:beT:=:9d-Á!L==#md=affi#hetimamrb#eno
5:,i#n#:teg¿%::'t£;::::£:::::i:::::a;::PS8Ñ::ñfiAÉ'#áa:l£;:::=:,:=a:::
Centro,  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer de  la  solicitud  con  número
folio 271473800020122.
SEGUNDO.  -Se  instruye a  ki TituLar de  ka  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  La
lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,  de  La
presente   acta,   del   Acuerdo   de   Notoria   lncompetencia,   y   del   oficio   de   respuesta
CMS/091/2022,  de  La  Coorclinación  de  Movilidad  Sustentable y  Espacbi  Públicor^^mtsmos+
que deberán ser notificados a través del medio que para tales efectos señaló en su solícitud
de infomación."  . . . (Sic)

TERCERO. - En cumplimiento a dicho resolutivo se el Acta emitida por el Comité de
Transparencia,  en su S?sión  Extraordinaria CT/084/202,2, de fecha veintisiete de mayo de
dos   mil   veintidós,   constante   de   cuatro   (04}'foja§   útile§:   y   del   oficio   de   respuesta
CMS/091/2022, de la Coordinación de Movilidad Sus'tentable y Espacio Público,  para efectos
de que forme parte integrante del  presente acuefdo .---------------- ~ ---------------------------------

CUARTO. Asimismo, se hace de su conocimié.nto, que pará,asuntos posteriores y en caso de
requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interés,  pue.de  acudir  a  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio  N°
íuon5és2á:,,::hecs:,e:apaass::É¡Feos:,e:ódd:33ep:::a:::too3:éfenbhr:nráá,:á¡::tse%óanTn6e%gshaor::sbadr:zZ±Í

garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la información .-----------------------------------

5       `.``.--_`. Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C P  86035.
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QUINTO.  Hágase saber al soljcitante, 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,  en  caso de  no
estar conforme con este acuerdo,  puede interponer por sÍ mismo 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   términos   de   lo   dispuesto   en   los   artículos   45,   1¿6   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  lnformación  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 Sujeto Obligado .----------------------------------------------------------------

SÉPTIMO. 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 Comjté
de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  a
veintisiete de mayo de dos mil veintidós .-----------------~ ----------------------------------------------

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

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

pro,ongac,Ón de  Paseo Tabasco número  , 40, ,  éo,on,a Tabasco 2oCXJ;  C.P. 86o35.


