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"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de  la F?evolución  Mexicana"

COM!TÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/149/2022

Folio PNT:  271473800040822

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las dieciséis horas del
día  cuatro  de  noviembre  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,  Ivl.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  271473800040822,  presentada  a  travésde  la
Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    radicada    bajo  ,el    número    de    control    interno
C OTAI P/0408/20 22 , baj o e l s ig u ie nte : -----------------------------------------------------------------------

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    de    la    Solicitud    de    Acceso    a    la    lnformación    con    número    de    folio

271473800040822,  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/0408/2022.

5.    Discusión y aprobación de la Notoria  lncompetencia der H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelación.

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DIA

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asi§tencia, encontrándose presentes los CC. Ivl.D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos  Jurídicos,  lvl.A.  Gustavo Arellano  Lasti.a,
Director  de  Administración  y  M.  Aud.   Elia   Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretarjo  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---------------------------------------------------------
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2.-lnstalación de  la sesión.  -Siendo  las dieciséis  horas del día cuatro de noviembre 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,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se
a p ru e b a  po r u n a n i m id ad .-------------------------------------------------------------------------------------------

4.-   Lectura   de   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformación   con   número   de   folio
271473800040822,   realizada   a   través   del   Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la
lnformación  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada  bajo  el
número de control interno COTAIP/0408/2022.-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, para conocer de ]a solicjtud descrita con antelación.-En desahogode~este punto_
de] orden del día,  se procedió al análisís 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 Generatde Transparencia y Acceso a ka lnformación
Pública, 47 y 48 fracción  11 y 142 de ha  Ley deTransparencia y Acceso a la lnformac.k5n  Pública
del  Estado  de Tabasco,  y se  determine  ki  Notoria  lncomDetencia,  por parte  de  este  Sujeto
Oblúado  para  conocer  respecto  de  La  solicitud  de  acceso  a   la   información  señalada  con
antelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDEFUNDO

1.-De conformídad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11 de la Ley Genera| de TranspaTencia
y Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 y 142 de la L.ey de Transparencia
y Acceso a la  lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia,
es competente  para  conocer y  resoh/er en  cuanto a  La Notoria  lncomDetencia por parte
de  este  Sujeto  obiigado,  respecto  de  la  solicitud  de ácceso 'a  la  información  pública  con
número   de   folio   271473800040822,    k]entificada   con   et   número   de   control   intemo
CoTAIP/o4o8/2o22.-------------------------------++L---------------r------------------------------------------

#-.Fasté.Ó.#:nnaod::eg#Td:,n#L#eJÁan:#;6í#f#an£enbpsúg#u,r::nei!=áF:##
de   los   fundamentos   legales   que   nos   üven   a   determinar  si   se   confirma   La   Notoria
incomDetencia,   respecto   de   la   solicítud   con   núrnei.o   de   folio   271473800040822,   de
conformk]ad   con   los   artículos   6r  apartado  A,   fracción   11   y   16   segundo   párrafo  de   La
Constítución  Política de los Estados Unk]os Mexicanos: 4° bLs y 6 de la Constitución  Política
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  43,  44  de  k]  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformación   Pública,-6,   17,   47,   48  fracciones   1   y   11,   y   142  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco .---------------------
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111.-De conformidad con  los artículos 6, apartado A,16 segundo párrafo de ka Constitución
Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución  Política del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción  1 y  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso a  la  lnfomación  Pública, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1
y  11,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  ka  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco;   este   Comfté,   procede   a   confirrnar   la   Notoria   lncomDetencia   de   este   H.
Ayuntamiento de  Centro  para  conocer de  la  solicitud  de  información,  con  número  de folio
271473800040822,  relamía a:

" „ . Buena tarde.

Su   apoyo   para   conocer   la   cantidad   de   solicitudes   de   divorcio
necesario que se hayan solicitado en las oficialías a su cargo durante
el año 2022, estos basándose en el artículo 272 del Código Civil para
el Estado de Tabasco.
De   igual   manera,   cuantas   personas   han   solicitado   un   divorcio
"incausado"  o  dh/orcio  "express",  entendiendo  que  este  no  tiene

cabida dentro del Código Civil para el Estado de Tabasco.
Gracias. Datos adicionales
Divorcio
Registro Civil
Ofíciala de registro civil
Medio de notificación Electróníco a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información de la PNT" ...  (Sic) ----- | -------------------------------

lv.-  Para  su  atención  se  turnó  a  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  quien  mediante  oficio
SA/1925/2022,  manifestó:

"...Al  respecto  comunico  a  usted  que  se  turnó  oficio  SA/1921/2022

para la Titular de la Unidad de Registro Civil adscrita a esta Secretaría
del  Ayuntamiento,  quien  respondió  la  petición  de`referencia  con  el
Oficio Número SA/URC/113/2022, mismo que anexo copia al presente"
•..  (Sic).

Derivado de lo anterior, este Comité advierte que, sj bien es cierto en la estructura orgánica del
H. Ayuntamiento Cónstitucional de Centro, Tabasco, existe la Secretaría del Ayuntamiento,  no
menos cierto es que, no es competente para,conocer sobre la cantidad de solicitudes de
divorcio   necesario  y   cuantas   personas   han   solicitado   un   divorcio   .'incausado"   o
"exprés",  de acuerdo con  los artículos 89 y  101  del  Reglamento de la Administración  Pública

del  municipio de  Centro,  Tabasco,  por no tener injerencia en  la  misma,  por ende,  este Sujeto
Obligado,  resulta, Notoriamente lncompetente para  conocer del requerimiento planteado por
el pahicular 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  Soberano  de  Tabasco;  29  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del
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Estado de Tabasco;  43, 44 fracción  1  y  11,  de  La  Ley General  de Transparencia y Acceso  a
la  lnfomación  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  Estado  de  Tabasco;  y
Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  procede  a
confirmar la Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de
la   solicitud   de   información   con   número   de   folio   271473800040822,   descríta   en   el
considerando  111  de ésta Acta .-----------------------------------------------------------------------------

Vl.-  Por lo  antes  expuesto y fundado,  después del  análisis de  la docurnental  remitida  por
la  Coordinadora  de  TransparencLa  y  Acceso  a   la   lnformacLón   Pública,  señaLada  en  el
consk]erando   111   de   La   presente   Acta,   este   Órgano   Colegiado   mediante   el   voto   por
unanimidad de sus integrantes resuelve: ---------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -  Se  CONFIRMA  ciue  al   H.  Avuntamiento  de  Centro.   no  le  corresDonde
conocer de la solicitud de información. con número de folio 271473800040822.  reLatíva a..
" . . . Buena tarde.

Su  apoyo  para  conocer  la  cantidad  de  solicitudes  de  divorcio  riecesario  que  se
hayan solicitado en las oficialías a su cargo durante el año 2022, estosbasándose
en el artículo 272 del Código Civil para el Estado de Tabascó.
De  igual  manera,  cuantas   personas   han  soLicftado  un  divorcio  "incausado"  o
divorcio "express",  entendiendo que este nó tiene cabida dentro del  Código Civil
para el Estado de Tabasco.
Gracias.  Datos adicíonales
Divorcio                                                              ;     ,T      +-
Registro Civil
Ofíciala de registro civil
Medio de  notfflcación  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la
información    de    la    PNT"     ...(Sic).    Por    lo    que    se    DECLARA    LA    NOTORIA
INCOMPETENCIA.  Daraconocer de  la  misma,  en  consecuencia,  se  deberá  emitir el

á:TTnos3:#üP:,n:#:'ec::`i:::ii:i#r£uri¥:::i%i%:::€i#%¥n.esée.::L\áft:
resolvió    CONFIRMAR   aue   el    H.    Avuntamiento   de`  Centro'.    es    NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con m'mero forio 271473800040822. -

SEGUNDO.  -  Se  iristruye  a  la  Titular de  La  Coórdinación  de TransparencLa  y Acceso  a  La
información   Púbiica  dei  H.  Ayuntamiento  áe  Centro,   haga  entrega  al  soiicftante,  de  ia
presente   acta,   c]el   Acuerdo   de   Notoria  ,íncompetericia,   y   del   oficio   de   respuesta

SLYÁ\j::T:i:htaó:Ím?#!iJ:#eim#1íi`n?#í£TítmF%:1d:F#bdeq,!:3:#:E:
efectos señaló en su solicftud de información .------------ J --------------------------------------------

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.
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6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
e l s ig u ie nte  p u n to .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 diecisiete horas, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella  Íntervinieron .----------------

`ntegrantesdelcomitáed,eMTur:rc:giaorednec:ae::ioT.T:íj;;;::2=ientoconstitucional

M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio
Director de Ásuntos Jurídicos

Presidente

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Expediente: COTAI P/0408/2022
Folio PNT:  271473800040822

Acuerdo de Notoria lncom petencia COTAIP/0554-271473800040822

CUENTA:  En  cumplimiento a  la  resolución  emitida en  Sesión  Extraordinaria CT/149/2022 de
fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en  la que este Comité de Transparencia

g:;# , É;ií:i:`::::'::`i: £::::::::::::::` £:::#:::1:::,:: :::::: d:=::::::::;` :::r ::i3iLá s:
información, con  número de folio 271473800040822.  re]ativa a.. "...Buena tarde.
Su apoyo para conocer la cantidad de solicitudes de divorcio necesario que se hayan
solicitado  en  las  oficialías  a  su  cargo  durante  el  año  2022,  estos  basándose  en  el
artículo 272 del Código Civil para el Estado de Tabasco.
De igual mariera, cuantas  personas han solicitado un divorcb "incausador' o divorcio
`'express", entendiendo que este no tiene cabida dentro de[ Código Civil para el Estado

de Tabasco.
Gracias.  Datos adicionales
Divorcio
Regk5tro Civil
Ofíciala de registro civil
Medio  de  notmcación  Electrónk=o  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
[nfomación d® la PNT'  ...(Slc). ,Por lo que se DECLAFU LA NOTORJA INCONPETEN.CLA[
Dara conocer de la mft5ma, en consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el

#.#!P:iae::riresust#i:#:*q"jj:t#:#ií£,|f#E#Fái:¥#
á###;b#po2C,e|n.d,oi#E#o22FT.T:#,E±"ncft#:=:tTTnpÉmahF:T=r2::2b4##:
1,  43,  44 fracción  1  y  11  y  136 de  la  Ley  General  de  Transparehcia yAcceso  a  la  lnfomación
Pública,  3  fracción  lv,  6,  47,  48  fraccíones  1.11  y  Vlll,  y  142  de,la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, pfocédase a emitir el correspondiente
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

AcuERDO                                                    éíz±~

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITÉ   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCES0  A   LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE NOVIEMBRE DE
DOS  MIL VEINT[DOS.

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Q)lonia Tabasco 2000i  C.P. 86035.
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PRIMERO.  -Vía electrónica, se recibió solicitud de  información,  bajo los siguientes térmínos:

" . . . Buena tarde.

Su apoyo para conocer la cantidad de solicitudes de divorcio necesario que
se  hayan  solicitado  en  las  oficialías  a  su  cargo  durante  el  año  2022,  estos
basándose en el artículo 272 del Códígo Civil para el Estado de Tabasco.
De igual manera, cuantas personas han solicitado un divorcio "incausado" o
divorcio "express.., entendiendo que este  no tiene cabida dentro del  Códígo
Civil para el Estado de Tabasco.
Gracias.  Datos adicionak3s
Divorcio
Registro Civil
Ofíciala de registro civil
Medio de notmcación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso+
a la  i nformación de la PNT"...  (Sic) -----------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  ariícuk)  115  de` la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unk]os   Mexicanos,   64  y  65  de   la  CorBtítución   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  lnformación  Pública,  3
fracción  lv,  6,  47,  48  fracck)nes  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  CT/149/2022.  el  Comíté  de  TransDarencia  de  este  Sujeto  Obliaado,

:enstú¿a:Í:s:ud;o£:suanTbá:T#ses#:se,qRLTLt#:#::,aA:sLLníL:*n##Lca#¥a,:
Ayuntamk=nto y se determin,a que este Sujeto Obligado es Notoriamente hicomDetente Dara
conocer de la citada solicitud de información .-------------------- LJ_L.___ ....... _..._._ ........ __

En consecuencia,  el Comíté de Transparencia resoh/ió por` unanimídad de votos:  ----------------

=.-¿----

"PF"ERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro. no k3 corresDonde

conocer  de  la  solicitud  de  información.  con  número  de  folio  271473800040822.
r€lativa a.. ".„Buena tarde.
Su apoyo para conocer la cantidad de solicitudes de divorcio necesario que
se  hayan  solicitado en  las  oficialías a su  cargo durante el  año  2022,  estos
basándose en el artículo 272 deí Código Civil para el Estado de Tabasco.
De igual manera, cuantas personas han solicitado un divorcio "incausado" o
divorcio ''express'', entendiendo que este no tiene cabida dentro del Código
Civil para el Estado de Tabasco.
Gracias.  Datos adicionales
Divorcio

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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Registro Civil
Ofíciala de registro civil
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
a  la  infomación  dN=  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  cual  deberá  estar suscrito  por  los  que  integramos
este Comité de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante que e§!g
Óraam  Coleaiado  resoh/ió  CONFIRMAR  aue  el  H.  AvuntamLento  de  Centro,  es
NOTORIAMENTE INCOMPETENTE
271473800040822.

para conocer de la solicitud con  número folio

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 SA/1925/2022, así como los oficio§ SA/1921/2022 y SA/URC/113/2022,
de  la  Secretaría  del Ayuntamiento,  mismos que deberán  ser notifica.dos a través
del medio que para tales efectos señaló en su solicitud ,de información .-------------

TERCERO.  - En  cumplimiento a  dicho  resolutivo se adjunta el Acta emitida  por el  Comité de
Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/149/2022, de fecha cuatro de noviembre de
dos   mil   veintidós,    constante   de   cinca''(05)   fojas   útiles;   y   del   oficio   de   respuesta
SAJ1925/2022, así como los oficios SA/í921/2022 y SA/URC/113/2022, de la Secretaría del
Ayuntamiento,  para efectos de que for'me parte integrante del presente acuerdo .---------------

CUARTO.  De igual forma,  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°  io5. 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   términos   de   lo   dispuesto   en   los   artícubs  45,   136   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública;  5Ó,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,    insertando
í n teg ra me nte e l p rese nte p rove íd o .-----------'--~ -----------------------------------------------.... _._.___

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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COMITÉ DE TRANSPARENC IA

AsÍ ]o 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 cuatro
de noviembre de dos mil veintidós .------------------------------------------------------------------------

Constitucional

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