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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN  EXTRAORDINARIA
CT/123/2022

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 271473800031822

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  día
veintitrés 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  Juridicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director   de  Administración   y   Ivl.   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 lncompetencia Parcial,
derivada  de  la  solicitud  con   número  de  folio  271473800031822,   presentada  a  través  de  la
Plataforma    Nacional    de    Transparencia,     radicada    bajo    el    número    de    control    interno
COTA I P/0318/2022, bajo el s i g uiente : -----------------..-------------------------------------------

ORDENDELD]A     ,,

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.    Lectura de la solicitud de Acceso`a la lnfomación con número de folio 271473800031822,

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/0318/2022.

5.    Discusión  y  aprobación  de  la   lncompetencia   Parcial  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  con  respecto  a  la  solicitud  de  información  con  número  de  fotio  descrito  con
antelación.

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

DESAHOGO DEL ORDE ÉL DÍA

1.-Lista de asistencia y declaración de quóTum.-Para desahogar el primer punto del orden del
día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídi¢os, M. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdaléna'De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comité de Transparencia del

SHuéz7¿

Ayu nta m ie nto de Ce ntro .--------------------------------------------------------------------

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



CENTR®
HONEST]DAD Y RESULTADOS

2021-2024

•`2022:  Año de  F?icardo Flores  Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
t}E CEhrm ze2laa¢¢

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  in{egrantes y se  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-    Lectura    de    la    Solicitud    de   Acceso   a    ]a    lnformación    con    número    de   folio
271473800031822,  realizada a través del Sistema de Solicitud de Acceso a ]a lnfomación
de la Plataforrna Nacional de TrarBparencia, la cual fue radicada bajo el número de control
interno  COTAIpm318/2022.-  De  la   lectura  del   reqimrimiento  planteado  por  el   pariicular,   se
desprende que comesponde a infomación que compete parcialmente a este Sujeto Obligado. ~

5.-  Discusión  y  aprobación  de  la  lncompetemia  Parcial  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  con  respecto  a  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  descrito  con
antelación.- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de
la solicitud  remitida  por la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública,  en
téminos de lo previsto en los anículos 43 y 44 fracción  11,  de la Ley Germral de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Públíca,  47 y 48 fracción  11  y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  detemirm  la  lncomDetencia  Parcial,  por
parte de  este  Sujeto Oblúado  para  conocx=r respecto de  ka  solicitud de  acceso  a  la  información
se ña l ad a co n a nte]ació n .----------------------- ~-_____._______._..._ .... _..._._.L.L___...____=L_.+..

r,.....`

CONSIDERANDO  ¥

1.-De conformk]ad  con  los artículos 43,  44 fracción  1  y  11 de la  Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47v48,  fracciones  1  y 11  y  142 de ha  Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de TrarBparencia, es
competente para conocer y resolyer en cuanto a la lncomDetencia Parcial por parte de este
Sujeto Obl©ado,  respecto de k] `solicitud de acceso a  la  información  pública con número de
folio 271473800031822, identificada con el número de control interno COTAIP/0318/2022. -

11.-Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de la documental remitidas^ por.
la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública,  se étirira al estudio de   `   +
los  fundamentos  legales  que  nos  lh3ven  a  deteminar  si  Se  confirma  la  lncomDetencia
Parcial,  respecto  de  Lá  solicitud  con  número  de  folio:  271473800031822,  en  los  términos
siguientes"...Por medio de  la  presente solicitud me gustaría  conocer sobre a que
empresas   o   compañías   se   ericuentran   licitadas   en   el   Municipio  del   Centro,
asimismo conocer los trabajos de obra publi,ca que se estan desarrollando en  la

Í

Para su atencLón se tumó a  la s©uiente Dependencia:++
Coordínación de Salud,  quien  mediante oficio CS/806/2022,  informó:

"En relación a su solicitud a trayés del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
lnformación  Pública,  de  acuerdo  a  las  atribuciones  y  funciones  de  esta
Coordinación de Salud, establecidas en los Afficulos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 el
Reglamento de la Administración Pública, del Municipio de Centro, Tabasco,
me permjto comunicarle a Usted, que esta Coordinación  mi cargo, no genera

Prolongacíón de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000;  CP.  86035.
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o  procesa  la  información  sobre  los  programas,  planes,  iniciativas  para  la
prevención de la pandemia SAR-COVID19 y de la Viruela del Mono." ...(Sic)--

111.-  De  conformidad  con  los  artículos  6,  apartado
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis
Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  43,  44 fracción  1  y
Acceso a la lnformación Pública, 6 párrafo tercero,

segundo  párrafo de  la  Constitución
de  la  Const`itución  Política  del  Estado

la  Ley  General  de Transparencia  y
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;
este  Comfté,  procede  a  confirmar  la  lncomDetencia  Parcial  de este  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para conocer de la solicitud de infomación, con  número de folio 271473800031822,
y  se  confima  que  a  este  Sujeto  Obligado  le  corresponde  conocer  únicamente  en  cuanto:"...Por medio de  la  presente solicitud  me  gustaría conocer sobre a  que  empresas o
compañías se encuentran  licitadas en el  Municipio de] Centro, asimismo conocer los
trabajos   de   obra   publica   que   se   estan   desarrollando   en   la   entidad."...(Sic);   de
confomidad   con   sus  facultades   y   atribuciones   señaladas   en   la   Ley   Orgánica   de   los
Municipios del Estado de Tabasco y el Reglamento de la Administración Pública del Munk*pio
cti Centro,  Tabasco.  Por lo que evidentemente,  este Sujeto Obligado,  resufta  lncompetente
Parcialmente,  para  conocer del  requenmiento  planteado  por el  particular en  la  solicitud  de
acceso a la información,  identificada con el número de folio 271473800031822.` -------------

lv.-De confomidad con los artículos 6, apartado A ,i6 éegundo párrafo 115 de La Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  49  bks  y  6  de  la  Constitución  Política  del  Estado

LgT3¿y3L+nTyff,T£#e,y2g:d#e#Lá„eT£=£#s#m#j:syMÁt3g:a#,,g#ac:ú:nTs#H=:
6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,'47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de ka Ley de Transparencia
y Acceso a la lnfomación Públíca del Estado de Tabasco; y Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro,  Tabasco,  procede confirmar la lncomDetencia  ParcLal de
este  H. Ayuntamiento de Centro  para conocer de la solicitud de  infomación con  número de
folio 271473800031822, descrita en el considerando 11 de ésta Acta .-----------------------

V.-Pcm lo antes expuesto`y fundado,  después del análísis de las documeñtáles remitidas por

£ncsgiLi:ird¥,aT;::s:::nÁáaytg#ú:ó:#á:cúLned##:caJng:ní:Ladadasd:nsu:
integrantes resuelve:

#F?.áés#eprFtFAq£:L£'mA#tmfflfLi#of:n##CEaffiied:gLj#:
ñ:!i::#:#=:de|#:stgriuv:?ci:S¡:3ip8:L::,T::¡É¡iu:#L+i,Sos°|Éi;3:ñ#ob=#:#:T#:
se estan desarrollando en la entidaq.". ..(Sic); solicitud +de infomación, con número de fólio
271473800031822. Por lo que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer
de la misma. En consecuencia,  se deberá emitir el Acuerdo correspondiente, el cual deber
e#:s##om#|#£#ánL%Lm.mcg|=,taed:o=ft::w#JgLnisii?#%a:u=á'HquÁv#t+:%ad:
Ccentro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para conocer de  la  solicitud  con  número  de
fol i o 2714738 0 0 0318 22 .--------------.---------------------------------------------------------------

SEGUNDo.  -  Se\ instruye  a  h  "lbr  de  ia  Coordhiación  dé\ransparencia  y  Acceso  a  b
lnfomación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente

Piiolongación de Paseo Tabasoo númeno  1401,  Cblonia Tabasoo 2000; CP.  86035.
Tel. (993) 310 32 32    www.vi[Iahernnsa.aob.rm



CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

`'2U22:  Ano de  f{icardo I-Iores  Magon,

precursor de la Revolución  lvlexicana"

COMITE DE TRANSPARENC IA
OE C¡lmo 2o2l -2ez¢

acta  y  del  Acuerdo  de  lncompetencia  Parcial  correspondiente,  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
Obligado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u iente p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión.  -Cumplido el  objetivo de la  presente reunión y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar   la   reunjón   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos, de
la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Director de-Ásuntos J`urídicos
PFesidente

lano Lastra
de Administración
Secretario

Constitucional

iiE E-
Elia Magdalena De La Cruz

eón Contrak)ra Municipal
V"I

Prolongadón de Paseo Tabasco número 1401,  Q)lonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Expediente:  COTAI P/0318/2022

Folio lNFOMEX:  271473800031822

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIP/0454-271473800031822

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en SesLón Extraordirmria CT/123/2022 de fecha
veintitrés  de  agosto  de  dos  mil  veintidós,  en  La  que  este  Comfté  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  resolvió:  "PRIMEF`O.  -Se CONFIRMA que
al   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   únicamente  le  corresponde  conocer  y  atender  la  solicitud  de
información en cuanto a: "...Por medio de la presente solicitud me gustaría conocer sobre a
que empresas o compañías se encuentran  licitadas en el  Municipio del Centro, asimismo
conocer  los  trabajos  de  obra  publica  que  se  estan  desarrollando  en  la  entidad."...(Sic);
solicitud  de  infomación,  con  número  de  folio  271473800031822.  Por  k)  que  se  DECLARA  LA
INCOMPETENCIA  PARCIAL.  Dara conocer de la misma.  En consecuencia,  se deberá emm el

#jo#:i¥.ndet£,£#t#Pfjg#s£Lim¥rq'%tLj'ggLjm%##?'::!!:,#
CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para
conocer de  la solicitud  con  número de folio  271473800031822."  ...(Sic);  con fundamento en  los
ahículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción 1 y 11 y 136 de la Ley Gereral de Transparencia y Acceso
a  la  lnfomación  Pública,   3  fracción   rv,  6,  47,  48  fracciones  1,   11  y  Wll,  y   142  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  procédase  a emmr el
co rres pond iente acue rdo .---------------- r --------------------- ~ --------------------- Co nste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TFUNSPARENCIA   Y   ACCÉSO   A   LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTITRÉS  DE  AGOSTO  DE
DOS M I L VEI NT[ DÓS .--- ~ ---------------------------Ú-------------------------

Vistos: Ia cuenta que antecede se acuerda: --------/L-'L--í..._ .... __________._.._____...

PR]MERO. -Vía electrónica,  se recibió solicitud de infomación,  bajo los siguientes térmínos:
"...Por medio de la presente so]icitud úe g'ustaría conocer sobre a que empresas
o  compañías  sé  encuentran  licitadas 'en  el  Municipio  del  Centro,  asimismo
conocer los trabajos de obra pubrica 'que se estan' desarrollando en  la entidad.
De  igual  manera solicito  me sea`informada  a  cerca  de  los  programas,  planes,
iniciativas que actualmente la Secretaria de Salud se encuentre gestionando para
la  prevención  de  la  actual  pandemia  SAR-COVID19  Y  de  la  Viruela  del  mono.
Medio de notificación Copia Simple ...(Sic) .-----------------------------------------------

SEGUNDO.-Con fundamento en el art¢culo  115 de la Constitución  Política de los Estados  Unidos
Mexicanos,  64 y 65 d? la Constitua.ón Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,  73 de la

Prolongadón de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Ley Orgánica de los Municipk)s del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracciones  1,  43,  44 fracciones  1 y
11  y  136 de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  3 fracción  IV,  6,
47,  48 fracciones  1  y  11,  y  142  de  la  Ley  de TrarBparencia  y Acceso  a  La  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco,   se   hace  del   conocim:iento  al   interesado   que  en   Sesión   Extraordinaria
CT/116/2022.   el  Comfté  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,   entró  al  estudio  de  las
stribuciorws que el  Reglamento  de  la Administración  Pública  Munícipal,  les  confiere a cada  una
de  las Áreas que confoman  la  estructura  orgánica de este  H.  Ayuntamiento y se determina que
este Sujeto Obligado es lncomDetente Parcialmente.  Dara conocer de  la citada solicitud de
información.------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, el Comfté de Transparencia resolvk5 por unanimídad de votos: ----------------

"PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro,  únicamente Le corresponde

conocer  y  atender  la  solicitud  de  información  en  cuanto  a:  "...Por  medio  de  la  presente
soljcitud  me  gustaría  conocer  sobre  a  que  empresas  o  compañías  se  encuentran
licitadas eri el Municipio del Centro, asimismo conocer los trabajos de obra publica que
se estan desarrollando en la entidad."...(Sic); solicitud de información, con númemo defoNo
271473800031822. Por lo que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer
de la misma.

.i.        _

En consecuencia,  se deberá emitir eLAcuerdo correspondiente, el cual deberá

:parL#S:#om¥áü:£::áriL%nTcglefafaedg#:##cTg:Nr##¥áj:netHquÁv###.aá:
Ccentro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIAL"ENTE  para  conocer de  La  solicitud  con  número de
fo l io 2714738000318 22 .---------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Ttular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de k] presente
acta  y  del  Acuerdo  de  lncompetencia  Parcial  correspondiente,  mismos  que  deberán  ser
notificados a través del medio que  para ta[es efectos señaló en  su solicitud de_ infomación+"
•..  ( s ic) .--------------------- L -------------------------------------------------------- L=-,-: ------------------

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el' Acta  emitida  por  el  Comité  de
Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/123/2022, de fecha veintitrés de agosto de dos
mil veintidós, constante de cuatro (04) fojas útiles, para efectos dg que forme pafte integrante del
p resente acuerd o .----- L -------------------------- r ---------------------------------------------

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, 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 l a i nfom ació n .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese  al  interesado vía electrónica  por la

Prolongaaón de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabascx) 2000;  C.P.  86035.
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Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    insehando    íntegramente    el    presente    proveído,
acompañado  del  Acta  de  Comité  CT/123/2022,  y  a través  del  Portal  de  Transparencia  de  este
S ujeto Obl igado .------------------------------------------------------------------------------------

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  mayoría  de  votos  los  integrantes  de]  Comité  de
Transparencia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintitrés de
agosto de dos m i l ve i nti dós .-----------------------------------------------------------------

Director de Ásuntos Jurídicos
Presidente   ,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Q)lonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.


