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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO
coMiTÉ DE TFmNSpARENciA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/1 26/2022

Folio PNT: 271473800032522

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día treinta
y  uno 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 lncompetencia, derivada del número
de  folio  271473800032522,   presentada  a  través  de  la  Plataforma  NacionaJ.  de  Transparencia,
radicada bajo el número de control interno COTAIP/0325/2022, bajo el síguiente:

ORDEN DEL DiA

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-dé    ia    Soiicitud    de   'Acceso    a    ia    información    con    número    de    foiio    /

271473800032522,   reanzada   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 in{erno COTAIP/0325/2022.

5.    Discusión  y  aproba'ción  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamrento~de  Óentro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelación.    ~

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

DESAHOGO DELORDEN  DEL DiA

1.-Lista de asistencia y  declaración 'd
orden  del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  así
Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,   Direc'tor'`de  Asuntos  Jurídicos,  -M.A.  Gustavo  Arellano
Lastra,  Director de Administración  y  M.  Aud.  Elia  Ivlagdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal,   en  su  calidad  de  Presidente,, Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .--------------------------------- i ----

2.-lnstalación de la sesión. -Sjendo las diez horas del dia treinta y uno de agosto del
año   dos   mil   veintidós,   se   declara   instalada   la   Sesión   Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.------------------------------------------------------------

uómm.  -  Para  desahogar el  primer  punto del
`cia,  encontrándose  presentes  los  CC.  Ivl.  D.

Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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3.- Lectura y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A continuación,  el  Secretario,
procede a la lectura del Orden del día, ka cual sornete a aprobación de kB megrantes y se aprueba
por unanimidad .------------------------------------------------- _ ---- _ ---..

4.-    Lectura    de    Ía    Solicitud    de    Acceso    a    la    lnfomación    con    número    de    folio
271473800032522, realizada a través del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnfomación de k]
Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  La  cual  fue  radicada  bajo  el  número  de  control  interno
COTAIP/0325/2022.-De La lectura del requerimiento planteado por el particukar se desprende que
eésta, corresponde a información que no compete a este Sujeto Oblúado .------------------

5.-Discusión y aproback5n de la Notoria lncompetencia del H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, para conoceir de la solicitud descrita con antelación.-En desahogo de este punto del
oorden  del  día,   se  proceclft5  al  análisis  y  valoración  de  la  solicitud  remitida  por  La  "jíar  de  la
Coordinación de Transparencia y Acceso a ka lnfomación Pública, en téminos de lo previsto en los
articulos 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  lnfomación Pública del  Estado
de Tabasco,  y  se  detemine  la  Notorh  lncomoetencia,  por parte de este  Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la solicitud de acceso a la información señalada con

CONSIDERANDO

1.-De conformídad con  los artículos 43,  44 fracción  1  y 11  de  La  Ley Gerieral de TrarBparencia y
Acceso  a  la  lnformacíón  Pública,  47,  48í/fracciones  1  y 11  y  142 de  k]  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del Estado de Tabasco,  este  Comfté de Transparencia,  es
competente para cx]nocer y resolver en cuanto a ha Notoria lncomoetencia por parte de este
Sujeto Oblúado, respecto de la solicftud de acceso a la información pública con número de folb
271473800032522, identificada con el número de control interno COTAIpm325/2022 .------

1].-Este  Órgam  Cbleg.ladQ,`después  del  análisis  y  vaLoración  de  las documentales  remitidas

g#T+#st#í:¥sn#eony£"t#:2+:ír,;#£P£#ÉT#í¥n=£
articulos  6,  apartado  A,  fracción  11  y  16  segundo  párrafo' 'de  la  Constitución  Política  de  los
Estados  Unjdos  Mexicanos;  4° bis y 6 de ha Constitucíón  Powtica del  Estado Libre y Soberam

#¡TÉa::É§#'#y'aíi:L§:if¥|::'.L¥y|¥.¥¥yciar#aa'#i#í#'É
:`álí#£Ti#n*#Íe#ft:a4#6éé|b6*ri:::##:,áe#E#t#

;

í:g##d:esFggáyLLiT:#í'aLL++##L1#TtiFL#+ij;Í#ftfé:ÍrzÉ
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Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, CoLoni;Tabasco 2000; C.P. 86035.
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especificado   el    nombre   del    representante    legal,    número   de    permiso,
ubicación, denominación y razón social." (sic)

IV.-   Para   su   atención   se   turnó   a    la    Dirección    de   Finanzas,   quien   mediante   oficio
DF/AUJ/0312/2022,  manifestó:  "Al respecto y de conformidad con  los artículos 79 de la
Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;   102  del  Reglamento  de  la
Administración  Púb]ica  del  Municipio  de Centro,  así  como  para  dar cumplimiento a  lo
estipulado  en  el  45,  fracción  11,  lv  de  la  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública; 49,  50 fracción  111, XI, XV y Xvll y  137 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco  (LTAIPET);  esta  dirección  de
Finanzas   informa  que  de  acuerdo  a  la  facultades  y  obligaciones  contenidas  en  el
Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,  no  es  facultad  ni
atribución  de  la  mismas,  por  lo  que  no  se  procesa  ni  se  genera  la  solicitud."  (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 Dirección de Finanzas, no menos
cieno  es  que,  no  es  competente  para  conocer  sobre  los  pemisos  de  los  expendios  con
actividad,  giro  y  distribución  de  Gas  LP  (gaseras)  en  el  Estado  de  Tabasco,  por  no  tener
injerencia en  la  misma,  por ende,  este Sujeto Obligado,  resulta  Notoriamente lncompetente
para  conocer  del  requerimiento  planteado  por  el  particular  en  su acceso  a
jnformación .---------------...... _ . _ ........ + L L.'L'_ ...........

V.-De conformidad con los ariículos 6, apartadó Á,16 segundo párrafo  115 de la Constitución
Política de los Estados UnidcB Mexicanosj 4° bis y 6 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  29 de la Ley Orgánica de  los Municipios del  Estado de Tabasco; 43,
44  fracción  1  y  11,  de  la  Ley  Generar 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 Transparemia
y Acceso a la  lnfomación  PúPLica del  Estado de Tabasco;  y  Reglamento de la Administración
Pública  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  procede  confirmar la  Notoria  lncomDetencia de
e2#4?3##L¥t:é£3:#Tei:;#/+i;d.e,fá;d#\S:níT_a_F:f_n_::ílTTu:íT:|TT,!F_?![i:

VI.-Por  k)  antes  expueéto  y  fundado,  después  del  análisis  de  la'd'ó:umental  remitida  por lacLL:#e%#,T£:í3:;:::¡:cát##t#eF*,g:r#an::E#S:S:í:::£jo£,#
resuelve:

Estado  de  Tabasco  ai  2022,  asi  rriismo  soiicito  vénga  especificado  el  nombre  del

#ffi#sTe:DEÉ:aLÁnámúeroNdoeTE|rN,Cu.?Í#+óE#'AT:i#c##=ínL+|i#í:#
consecuencia,  se deberá emmr el Acuerdo correspondiente el cual deberá estar suscrito por

ffo:;Éi#:míii#?i_o;r=stti:EmcniíFFEq=:!::üAEaüop?EEÉ
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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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,  del  Acuerdo de  Notoria  lncompetencia,  y del  oficio  de  respuesta  DF/AUJ/0312/2022,
de  la  Dirección  de  Finanzas,  mismos  que deberán  ser notificados  a  través  del  medio  que
para tales efectos señaló en su solicitud de informacíón .---------------------------

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Pohal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.------------------------------------------------------------

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

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

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

•-    ^   vocal

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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Expediente: COTAIP/0325/2022
Folio PNT:  271473800032522

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/00453-271473800032522

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitjda en Sesión Extraordinaria CT/126/2022 de fecha
ttreinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en  la que este Comité de Transparencia del  H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  resolvió:  "PRIMERO.  -Se CONFIRMA QiL+

:|EáSY::##m#7##á5ní2.bmi=#arrónc"idi®#%|Lamd.F«'T##,Óá:'£:
a¢ti`/idad,  giro  y  distribución  de  Gas  LP  (gaseras)  en  el  Estado  de Tabasco  al  2022,  así
mismo solicito venga especificado e[ nombre del representante legal, número de permiso,
ubicación,   deriominación  y   razón  social."  (sic)   Por  lo  que  se   DECLARA   LA   NOTORIA
INCOMPETENCIA.  Dara  conocer de  la  misma,  en  consecuencia,  se  deberá  emmr el Acuerdo

Li=j:i#::eenddt#éL#LT:#asL#s.|#Jgq:eueá:t%Tmfcg,agTe?.|vt:
:°naN:#iaq#i,:LEAcoY:n:úTirm°bd,ebc2®27T4°7£#°iEffli:##ELETOEmNOT:np:j:
ariículcs 23,  24 fracción  1, 43, 44 fracción 1 y 11  y  136 de ka Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnfomación  Pública,   3  fracción   lv,  6,  47,, 48  fracciones  1,   11  y  Vlll,   y  142  de  b  Ley  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  procédase  a emitir el
correspondiente acuerdo .-----------,---------------------------------- Coiiste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TFUNSPARENCIA   YACCESÓÁ~   LA
lNFORMACION PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREIN
DOS  WllL VEINTIDOS .------------------------------

Y UNO DE AGOSTO DE

Vistos: La cuenta q}je antecede se acuerda: ---- ;---r ---- ~ ----------------

PRIMERO. -Vía eíectrónica, se recibió sohcitud deihfomacrón, bajo los súuientes téminos:
;:'-

£#ii:#;#+áka#afi,n:i#d#+#
ubicación,denominación y razón sócial..." (sic)

Í

)

sEGUNDo.. Con fundarnento en é, ariícu,o  í í5 de  ,a Const¡tucíón  Po,ít,ca de ,os  Estados
Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la
Ley  Orgánica  de  los  Municipios  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  lnfomación  Pública,  3 fracción  lv,  6,  47,
48 fracciones  1,11  y Vlll,  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

Prokw`gación de  Paseo Tabasco  número  1401, Colonri Tabasco 2000; C.P. 86035.
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gu2c::2.oe2s2que:eíoRng:a:,ee.I,:a?:,:r.3%c::.,3:rae::j:3ui:,tcoa?Ej#fpoa.,.ebn:r?o:i,,eerse"ád'co?á]a:u`::
de Las Áreas qu3 conforman la estructura orgánka de este H. Ayuntamiento y si bien es cierto en
la estru{;tura orgánka del H. Ayuntamkgnto Cmstitucional de Centro, Tabasco, existe ta Dirección
de Finanzas,  no menos cLerto es que,  m es oompetente para conocer sobre los permisos de k)s
expendk% con actividad, giro y dismbución de Gas LP (gaseras) en el Estado de Tabasco, por no

gí:¡;:;!;:;;;;;::;:::::::::=:r:%l:::::::g::::;::::f£Ji:S::S:íi::9-Hj¥-::±:=:!:=::=
En consecuencia, el Comfté de Transparencia resolvió por unanimidad de votos: ----

ÍgirsE;cs?=isá:d;En§oN:;'3R:Íó§¡`oc:oe:::nuF=c§,r¡:u¡§`Ead=F¡l:o:,t§7;e4dí3et8:í§033:2:5:2:Éeorgíai:vÍ:ad.:;`:;:a:d:r¥sn;
en el Estado de Tabasco al 2022, así mismo solk;ito venga especmcado el nombre del

Éio:fo::qe.u::::su::,.D:E:cm:e!ri!::l,IeeF3:Í,8e,F#:Í±£,i:á:M;:::e:npE:oN:ií!anc,;ó:::.:aii?:S::3:::,'i;

gí::c:tr:sl:t;5Íá:ni`Ée:Ér¡`Íio:t:egcM:Índ:áTé:edíe?,::::ó:asi!i::5c#Í:R:',Í'esq.:,,::,iue!i:u::ntT:::a:i¡
fólk) 271473800032522 .-------

SEGUNDO.  -  Se  irBtruye  a  la  Tnutar de  ta  Coordinación de  Transparencia  y  Acceso  a  ka
lnformación  Púbiica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,   de  la
presente   acta,   del   Acuerdo   de   Notona   lnoompetencia,    y   del   oficio   de   respuesta
DF/AUJ/0312/2022, de la Dirección de Finanzas,  mismos que deberán ser notificados a
través del medio que para tales efectos señaló en su solicjtud de información. " (sic)

TERCERo. - En cumplimíento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida poT_el Camé de
Transparencia, en su SesLón E)draordinaria CT/126/2022, de fecha treintaiu"} d€ agosto db dos+
mil veintidós,  constante de; ocho (08) fpias útiles;  y del oficio de respuésta  DF/AUJ/0312/2022,
de La Dirección de Finanzas, para efectos de que fc)rme pafte imegrapte del presente acuerdo.

CUARTO. De Úual foma,  hágasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y en
caso de requerir apoyo para i.ealizar la consuua de su interés, puede acudir a la Coordinacíón de
Transparencia y Acceso a la lnformacióii Pública,  ubicada en Calle Re{omo Vía 5 Edificio N°  105,
2°  piso, Col. Tabasco 2000,  Códúo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00 horas,  de lunes a
viernes,  en días hábikgs,  en doncle con gusto se kg brirtdará La atención necesaria para garantizar
el ejercicio de su derecho de acceso a la inft)rmación .---------------------------------

QUINTO.   En  términcxs  de   lo   ciispuesto  en   los  aítículos  45,   136  de  ha   Ley  Gerieral   de
Transpa¡encia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública;   50,   132,   133,   139   y   142   de   ta   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, mtifíquese al interesado
vía electrónica por la Plataforma Nacior"I de Transparencia y a través del Porial de Transparencia

ste Sujeto Obligado .----------------------------------------------------

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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SEXTO.   Remítase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
opohunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

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 treinta y uno
de agosto de dos mil veintidós .---------------------------------------------

ano Lastra
de Administración
Secretario

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

Vocal

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


