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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/110/2022

Folio PNT: 271473800027922

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco,  siendo las dieciséis horas del dia
dos  de  agosto  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;  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
calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la Notoria lncompetencía, derivada de la solicitud
con   número   de  folio   271473800027922,   presentada   a  través   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia, radicada bajo el número de control interno COTAIP/0279/2022. bajQ.eL siguiente: -

ORDEN  DEL DÍA  '

1.    Lista de asistencia y declaración de,quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Análisis,   discusión   y   aprobación,   en   su   caso   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.

Ayuntamiento de Centro, ,Tabasco, con respecto a la Solicitud de Acceso a la lnformación
con número de folio 271473800027922, 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/0279/2022.

5.    Asuntos generales~
6.    Clausura de lasesión.

DESAHOGO DEL ORDEN' DE

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.í Para desahogar el primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista 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. Eiia Magdaiena Dé La Cruz León, Contraiora Municipai, en su caiidad
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2.-lnstalación de la sesión. -Siendo !as dieciséis horas del día dos de agosto del año dos mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaría 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.------------------------T--------------------------------------~---------
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4.-  Análisis,   discusión   y   aprobación,  en   su   caso   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  con  respecto a  la Solicitud  de Acceso a  la  lnformación
con  número  de  folio  271473800027922,  realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso a  la  lnformación  de  la  P]atafoma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada
bajo el número de control intemo COTAIP/0279/2022.-En desahogo de este punto del orden del
día,  se  procedíó al  análiisís y valoración  de  la solicitud  remitida  por la Titukar de  la  Coordhación de
Transparencia y Acceso a La lnfomación Públíca, en téminos de k) previsto en los artículos 43 y 44
fracción  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 47 y 48 fracción
11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a La lnforrnación Pública del Estado de Tabasco, y de
la lectura del requerimiento planteado por el particular se detemina la Notoria lncomDetencia, por
parte  de  este  Sujeto  Oblúado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  La  infomación
señ alada co n a ntela ci ó n .--------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformidad 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  142  de  ka  L.3y  de l-ransparencia, y
Acceso  a  ia  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comfté  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resoiver en cuanto a  La  Notoriá+ IncomDetencia  por parte de este
Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de acceso a' la infomación pública con número de fólk)
271473800027922, identificada con el número de control interno COTAIpm279/2022 .---------

11.-Este Órgano  Colegiado,  después del  análisLs y valoración  de  la documental  remitida  por la
Coordinación  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  se entra  al  estudjo de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confima  la  Notoria  incomDetencia,
respecto  de  La  solicitud  con  número  de  folio  271473800027922,  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 Constitucíón  Política del  Estado  Libre y Soberano
de Tabasco; 43, 44 de la Ley Germral de Transparencia y Acceso a la lnfiormación'Pública; €r
17, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Accesoá h lnfomación Pública
del  Estado de Tabasco.

111.-De  confomidad  con  los  artículos  6,  apariado  A,   16  seguBdo  párrafo  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la' Constitución Polítjca del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción  1 y 11,  de la Ley General de Trar"parencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  6  párrafo tercero,17  párrafó segundo,  47, 48 fracciones  1  y  11,  y  142 de

;
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solicitada es:
Estadística de produccjón estatal de langostinos, en especial del langostino malayo
lnformacjón de contacto de productores actuales y anteriores de langostjrto rrialayo
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Conocimiento de asociaciones civiles o grupos organizados de acuacu[tores que han producido
o están produciendo [angostino malayo
Si tienen conocimiento de prodtictores interesados en producir [angostino malayo.
La informacjón otorgada es confidencia], asemás de ser sumamente impoitante para el desarrollo
acuicola  del  pais,  por  lo  que  de  antemano  agradezco  el  apoyo  otorgado.  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 Dirección de Desarrollo, quien mediante oficio DD/570/2022,
manifestó:

"...Al respecto y de acuerdo a las atTibuciones y funciones de esta Dirección a mi

cargo,  establecidas  en  el  Articulo  148  del  Reglamento  de  la  Administración
Pública del Municipio de Centro, me permito informar a usted, que no se genera
o procesa la información, por lo cual no se puede proporcionar lo solicitado." ...
(Sic).

Derivado de lo anterior, este Comfté adviehe que, si bien es cierto en La estructura orgánica del
H.  Ayuntamiento  Constitucioml  de  Centro,  Tabasco,  ex&e  La  Dirección  de  Desarrollo,   no

::í;:.::T:=:#ánu:+iu#I|ep*e:nie,s?:i:i;:::%#.:a#L#Záji;*Jl##:!¥
153 y  154 del Reglamento de la Administración  Pública der Municipio de Centro, Tabasco,  por
no  tener  injerencia   en   la   misma,   por  ende,   este` Sujeto  Obligado,   resufta   Notoriamente
lncompetente  para  conocer  del  requerimiento Úanteado  por el  pakicular  en  su  solicitud  de
acceso a l a infomaci ón .---------------------.. L..__.________.__ .... _.._ .... _____...___.

V.-De confomidad 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 Soberano de Tabasco;  29 de la  Ley Orgánjca de  los Municipios del  Estado de Tabasco; 43,
44 fracciones  1  y  11,  de La  Ley'Gereral de Transparencia y Acceso  a  La  lnformación  Pública,  6

y[flTL::%:h#pá#É#wu£:dode,fE,##d%,::stó::%,„,yRí£fa#*amLe£¥ffi=:%:
Pública  del  Municipio  de  Centro,  Tabascx),  procede  confirmar la  Notoria  lncomDetencia de

#473&ií:í:ia:£rt:á=3:#ei==::::+Li£iñg##r:iT_a_aifi.¥.T±T.=_Lde_LfdL£
í`            ',.

:#üi#£%#cny:£¥##nfi.,B#u'#ETí%g:+|on#
resi+elve:----------+=~-:>--------------------T--~------------------------------------

¡

PF«MERO. -Se C`OÑFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro.  no le corresDonde conocer de
la solicitud de información.  con  número de folio 271473800027922.  relativa a.. "Bien día.
La información solicitada es parte de unajnvestigación doctoral en ciencjas, sobre La producción
del  langostino  malayo  (Macrobrachium  rosenbergii)  en  k)  región  Sur€ureste  del  País.  Con  la
información  otorgada,  se  rastrearan a  productores  (anteriores  y  acuales)  para  aplicar  una
encuesta,  además  de  conformar  un  padrón  de  productores  de  dicha  especie.  La  infomación
solicitada es:
Estadística de producción estatal de langostinos, en e§pecial del langostino malayo
lnformacjón de contacto de productores actuales y anteriores de langostino malayo
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Conocimiento de asociaciones civiles o grupos organizados de acuacultores que han producido
o están produciendo langostino rnalayo
Si tienen conocimiento de productores interesados en producir langostino malayo.
h infomación otorgada es confidenciaL asemás de ser sumamente importante para el desarro]lo
acuícola  del  país,  por lo  que  de  antemario  agradezco  el  apoyo  otorgado.  Medk)  de  notificación:
Electrónico a tra\/és 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 emftir el Acuerdo correspondiente el cual deberá estar suscrito por los

su:ainn;t:egaTé:i£e#%dec:fiE##i#ia:=neáqufi.seA*foht:#ieaL;sdi::Fn:een#.=
NOTORIAMENTE    INCOMPETENTE    para    conocer    de    la    solicitud    con    número    folio
271473800027922.

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 [a presente
acta,  del  Acuerdo  de  Notoria  lncompetencia,  y  del  oficio  de  respuesta  DD/570/2022,  de  la
Dirección de Desarrollo,  mismos que deberán ser notificados a través del medio que para tales
efectos señaló en su solicitud de información .--------------------------------------------------

TERCERO.   -  Publíquese   la   presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Oblígado.---------------------------------------------------_...._..._.._.._____....__...__....

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

6.-Clausura de la Sesión. -Cumpliejido el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar  la   réunión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas,  de  la  fecha  de  su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------

lntegrantes del Cohité de Transparencia del H. Ayuntarierito Constitucional
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Expediente : COTAIP/0279/2022

Folio PNT: 271473800027922

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0409-271473800027922

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en Sesíón ExtraordinarÉ CT/110/2022
de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, en  la que este Comfté de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipk>  de  Centro,  resorvk):   "PF«MERO.  -Se
CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  comesoonde  conocer  de  la  solicitud  de
infc)rmación.  con  núrnero de folio 271473800027922.  relativa a.. "Bien día.
La información solicitada es parte de una in`/estigación doctoral en ciencias, sobre la producción del
langostino   malayo   (Macrobrachium   rosenbergii)   en   la   región   Sur€ureste   del   País.   Con   la
inforTnación otorgada, se rastrearan a productores (anteriores y acuales) para aplica.r Lir)a encuesta,
alemás de conformar un padrón de productores de djcha especie. l.a información solicitada es:
Estadística de producción estatal de langostjnos, en especial dellangostirio malayo
lnformación de contacto de productores actuales y anteribres de langostino malayo
Cconocimiento de asociaciones civiles o grupos organizados de acuacultores que han  producido o
eestánproduciendoLangostinomalayo
Si tienen conocimiento de productores interesados en producir langostino malayo.
La información otorgada es confidencial,ásemás de ser sumamente importante para el desarrollo
acuícola  de]  país,  por  lo  que  de  antemano  agradezco  el  apoyo  otorgado.  Medb  de  notificación:
Electrónico a través del sistema de soíicitudes de acceso a la información de la PNT" . ..(Sic). Por lo
que    se    DECLARA    LA    NOTOF`ÍA   INCOMPETENCIA.    Dara    conocer   de    la   misrTia,    en

i:o:::i:aeudge:naci:is.s,::;ee:iñiÉe::::rATe:aá:.:::::iciao.r:;ns:iia:;::;::ef:d?::a::s,b::i:citeaesnstt:r::,:S#
lNCOMPETENTE   para   conocer  de   la   solicitud   con   número  folio  ~271473800027922.";   con
fundamento en los artículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción 1 y Lly 136 de la Ley Gerieral
de Transparencia y ACQeso a La lnformación  Pública, 3 fracciónlv, 6, 47, 48 fracciones  1,
11  y Vlll,  y  142 de la  Ley de Transparencia y Accesc) a kilnformack5n  Pública del  Estado
de Tabasco, procédase a emmr el correspondiente acuerdo.+ -------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMAclóN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  DOS  DE  AGOSTO  DE
DOS MIL VEINTIDOS.

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

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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PRIMERO.   -  Vía  electrónica,   se   recibió  solicitud   de   información,   bajo   los  siguientes
términos:

"Bien día.

La   información   solicitada   es   parte   de   una   investigación   doctoral   en   ciencias,   sobre   la
producción del  langostino malayo (Macrobrachium  rosenbergii) en  la región Sur-Sureste del
País.  Con  la  información  otorgada,  se  rastrearan  a  productores  (anteriores  y  acuales)  para
aplicar una encuesta,  además de conformar un  padrón  de productores de dicha especie.  La
información solicitada es:       -
Estadístjca de producción estatal de langostjnos, en especial del langostino malayo
lnformación de contacto de productores actuales y anteriores de langostino malayo
Conocjmiento   de   asociaciones   civiles   o   gruF)os   organizados   de   acuacultores   que   han
prodiicido o están produciendo langostino malayo
Si tjenen conocimiento de productores interesados en producir langostjno ma]ayo.
La  inforrnación otorgada  es confidencial,  asemás de ser sumamente  importante  para el
desarrollo acuicola del país, por lo que de antemano agradezco el apoyo otorgado. Medio
de notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información
de la  PNT"  ...(Sic).

SEGUNDO.-Con fundamento en el artículo 115 de ]a Cgnstitu€ión Política de los Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constitución  Polítiéa  del  Estado  Libre  y  Soberam  de
Tabasco, 73 de la Ley Orgánica de los Municjpios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracción
1,  43,  44  fracciones  1  y  11  y  136  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación  Públíca,  3  fracción  N,  6,, 47,  48  fracciones  1,  11  y  Vlll,  y  142  de  ki  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacíón  Pública  del  Estado  de Tabasco,  se  haoe del
conocimiento  al  interesado  que ,en  Sesión  Extraordinaria  CT/110/2022.  el  Comfté  de

:¥R:a=pmno¥edbeAedsmin,S#e£n¥i##üo,Meunn#p:,',=#':fi.d:á"ü::::¥deTüqÁ=e:
3::e,*bff;::.'a:;i#::i::;:::£Í:'::Í::::=1á:í:::::::::::=:a:i:*!:::::l=::Í
de información

En consecuencia, el Comité de Transparencia resolvió p nam`imidad de votos: ----------

"PRIMERO. -Se CONFIRMA aue al  H. Ayuntamiemo de Centro`  no le corresoonde conocer

É:TL#LTLónd®J#°E#:C°p.n#úr#T|#f#j#L`c7br#i.TLa#W#.:Fkdmh.b
producción  del  laT]gostino  malayo  (Macrpbrachium  rosenbergii)  en  la  región  Sursureste  del

Conocimiento de asociaciones civiles o grupos organizadcG de acuacultores que han producido
o están produciendo langostjno malayo
Sj tienen conocimiento de produetores interesados en producir langostjno malayo.
La   información   otorgada  es   confidencial,   asemás   de  ser  sumamente   imporlante   para  el
desarrollo acuícola del  país,  por lo  que de antemano  agradezco  el  apoyo otorgado.  Medio de

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P,  86035.
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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.  oara  conocei.  de  la
misma,  en  consecuencia,  se deberá  emmr el Acuerdo correspondiente el  cual  deberá estar

g#omepo¿r¿j:oséa:ómLgn:mLT:¥doF#:ft#c:#FT#T:Léene,eL.qxvuLj,:í#oe£t
Centro.  es NOTORIAMENTE INCOIVIPETENTE para conocer de la solicitud con  número folio
271473800027922.-------------------------------------------------------------------------------

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
pr§§ente ?cta, del Acuerdo de Notoria lncompetencia, y del oficio de respuesta DD/570/2022,
de k]  Direcé[ón de  Desarrollo,  mismos que deberán  ser notificados a través del  medio que
para tales efectos señaló en su solicftud de información."...  (Sic) -------------------------------

TERCERO. -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comfté
de Transparencia, en su  Sesíón  Extraordinaria CT/110n022, de fecha 02 de agosto de
dos  mi]  veintidós,   constante  de  cuatro  (04)  fojas  útiles;   y  del   oficio  de  respuesta
DD/570/2022, dé la  Dirección de  Desarrollo,  para  eféctos de que forme  parte  integrante
del presente acuerdo.

CUARTO.  De  igual foma,  hágasele de su  conocimiento,  que  para  asuntos  posteriores y en
caso de requerir apoyo para  realizar la consulta de su interés,  puede acudir a la Coordinación
de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  ubicada en  Calle  Retorno Vía 5  Edificio
N°  105, 2° piso,  Col. Tabasco 2000, Código  Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:00 horas,
de lunes a viernes,  en días hábiles, en donde con gusto se le brindará  la atención  necesaria
para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la  información .------------------------------

QUINTO.   Hágase saber al solicitante, que de confomidad con los artículos  142,143 y  144 de la
Ley General de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública,148,149  y  150  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí
misma  o a través de   representante legal,  recurso  de  revisión  dentro de  los quince días hábiles
siguientes a  la  notificación del  presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública, en el caso de no estar confome con este acuerdo .------------

SEXTO.   En   términos   de   lo   dispuesto   en   los   artículos   45,   136   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública;  50,132,133,139  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  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,   insertando  Íntegramente  el  presente  proveído,
acompañado del Acta de Comité CT/103/2022 .-------------------------------------------------------

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente conc]uido .-------------------------- J -------
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COM!TÉ DE TRANSPARENCIA

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 dos
de agosto de dos mil veintidós .----------------------------------------------------------------------------

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

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Secreta rio                                                                                 Voca l

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C,P.  86035,


