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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AFio  de  Leonci  Vlccirio,
Benem6rita  Madre cle  la  Patria».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

Expod iente : COTAIP/0447/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00725420

Acuordo de Notoria lncompetencia COTAIpro529-00725420

CUENTA:  En  oumplimiento  a  la  resoluci6n  emitida  en  Sesi6n  Extraordimaria  CT/111/2020  de  del
dia trointa y uno dejulio del afio dos mil veinte, en la que el comife de Transparencia de este        .
H. Ayuntamiento de Centro, resolvi6 par unanimidad de votos CONFIRMAR aue el H. Avuntamiento
de  Centre.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer de  la  solicitud  con  ndmero folio
00725420, expediente interno COTAIP/0447/2020, con fundamento en los artioulos 23, 24 fraoci6n
I, 43, 44 fracci6n I y 11 y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdbliea,
3  fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo ,----------------------.-----------------------------.----.---------.-- Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  CO0RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS
M I L VEI NTE .---------------------------------------------------------------------

Vistos: Ia cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------

PRIMERO. Via electr6nica se recibi6 solicitud de informaci6n en  los siguientes t6rminos:

"Copia   del   proyecto   ejecutivo   do   la   obra   del   distribuidor   vial   de   Avenida
Univei.sidad y Avenida Ruiz Cortinez. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico
a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" .... (sic) .------

PRIMERO.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley
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SEGUNDO.-Con   fundamento en  los articulos 6. apartado A, fracci6n  11,  16 segundo parrafo y 115
de la  Constituci6n  Politica de  los  Estados  unidos Mexicanos;   4° bis de  la Constituci6n  Politica  del
Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  la  Ley Organica de los  Municipios del  Estado de Tabasco,
43,  44  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  6,   17,  47.  48
fracciones I y 11, y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de

i      Tcom#%?d'e¥rafr=##rd#:Tsii*jniof# #¥l £# LtELJ;#|itad£Th':!|tas¥T*%+
Sujeto Obligado y a fa respuesta proporcionada  por fa Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial
y Serv`ic.ios Mun`idipales, que no se ha generedo el proyecto ejecutivo de la obra del distribuidor vial
de Avenida Universidad y Avenida Ruiz Cortines, requerido por el solicitante, y que dicho proyectos
es ejecutado par el Gobierno del Estado de Tabasco, corrdnyendo que deb.ido a las cor\siiderac.iones
vertidas por el area cuyas facultades y atribuciones le correspondie conocer,  se determin6 que este
Sujeto-Obligado  es   Notoriamente   lncomE}etente   Dara  conocer  de   la   citada  solicitud   de
informaci6n----------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, el Comife de Transparencia resolvi6 por umaninidad de votos: -------------------

"PRIMERO.-Con  las atribuciones que los articulos  44 fraccl6n  11 y  136 de la  Ley General de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P0blica;  48  fracci6n  11  y  VIII,  y  142  de  la  Ley  de
T#gnasnpoare8ff:ag,%dAoC.ceys°p3',aa!nfr8:zfna:js:nepx:3:£adse:nE?toasd°cdoens:daeb%n%°:sleds)nefig£:efcfa:Ss£

CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde  conocer  de  las
solioitudes de informaci6n en lo referente a: "Copia del proyecto eje¢utlvo de la obra del
dlstribuidor vial  de  Avenida  universidad  y Avenida  Ruiz  Cortinez.  4C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT",
mismas   que   fue   radicado   con   los   ndmeros   de   expedientes   de   control   interno   inferno
COTAIP/044712020   y   COTAIP/0447R020,   por   lo   que   se    DECLARA    LA    NOTORIA
INCOMPETENCIA. Dare conocer de ello nor Darts de este Suieto Obliaado. Por lo que se
deber6  emitir  los  Acuerdos  correspondiente  los  cuales  deberan  estar  suscrito  por  lo_s  que
integramos este Comite de Transparencia, en el que se informe al solicltante que

iado resolvi6 CONFIRMAR ue al H. A untamiento de Centro no le corres
de las solicitudes aue nos oouDa v por ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCI
que  de  la  literalidad    de  las  solicitudes    se  advierie  que  el  interfes    del    solicitante  no  es
competente este Sulfeto Obligado.. " . „(Sic). -~ --------------- ~ --------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  haga  en{rega  al  solicitante,  de  la  presente acta y del  correspondiente Acuerdo de  Notoria
lncompetencia;   mismo   que   debefa   ser   notificado   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, por ser el medio que para tales efectos seFial6 el interesado.

TERCERO.  -  En  cumplimiento  al  resolutivo,  emitido  por  el  Comite  de  Transparenci
DECLARA  LO  NOTORIA INCOMPETENCIA,  se adjunta copia del Acta de Sesi6n  Ex
CT/111/2020, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte,  constante de seis
titiles,   asi  coma  el   oficio   DOOTSM/UACYT/3846/2020   emitido   por  la   Direcci6n

Calle  Retorno V`a  5  Edificio  N"  105,  2t'  piso,  Col.  Tabasco  2000  C,P.  86035,

Tel.  (993)  316 63  24 www.villahermosa. ob.mx
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Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales, para efectos de que forme parte integrante del
presente Acuerdo.

3L#£,deen:rpoo%:,:%6:;,%%jug:#c::a%.3:,d:::af3:i:#e:::f6:,yn:Tar:c::a:eNg;Svt::a.6£;::;,TcouT:
rubro  reza..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A Dlsposlcl6N DEL pi]BLlco, ENTRE OTlros sEFiviclos, LA DEscRlpcl6N  DE
SuS PLAZAS,  EL DIRECTORIO  DE _SuS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS
EXPEDIENTES Y, FOR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER
uN ASuNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que
los  6rganos  de  gobierno  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  pdblico,  entre  otros  servicios,  Ia
descripci6n de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes,
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales. en terminos del articulo 88 del
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria a la Ley de Amparo;  porque la
informaci6n generada o comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminacj6n
y obtenci6n de dates denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de
un servidor poblico, el organigrama de una instituci6n, asi como el sentido de sus resoluciones; de
ahi que sea valido que los 6rganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese  medio
para  resolver  un   asunto  en   particular.   SEGUNDO  TRIBUNAL  COLEGIADO   DEL  VIGESIMO
CAdgRefogo:8TABtl%=nz:%dg'=§aecrtl°3o;J!o%oxns8%odc%#o=s°Ch#rfE2a6°€°ea7ZA#vErpga:%d§rgerc8tteoanv7!7i°2js%#%an#nofafu%rrseo

VAa%#.Afvma:e%:sd:r::;°arJo:/j2or°°g8:!#bedrfeo%taumbraechdoep2efe8;.U:#pn£:dd#rdecd%°£:6oP8°.n,e6n£:%u'#e

de  2008.  Unanimidad de votes.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz,  secretario de tribunal
autorizado  por  la   Comisi6n  de   Carrera  Judicial  del   Consejo  de  la  Judicatura   Federal   para
desempehar  las funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Camacho.  Amparo directo
968/2007.   23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Maria  Olivia  Tello  Acuria.
Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~---~ ------------------ ~--~-~ ------- ~~

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o  mayor
informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar la consulta  de  su  intetes,
acudjr a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  ubicada  en
Retorno  Via  5  Ed.rricio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  enhorario\de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindafa  I
atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n,------------------------------------------~----------------------------------

QulNTO. En t6rmino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 50,  132,138 y 139 de la Ley de la materia, notifiquese a trav6s
de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,  asi  como  en  el  Portal
Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente  proveido;  ademas
tdrnese  copia  por  ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquef`o  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Calle  Retorno Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2<'  piso,  Col.  Tabasco  2000 C,P.  86035,

Tel.  (993)  316  63  24 www`villahermosa. ob.mx
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lnformaci6n  Pdblica (lTAIP) quien  es  la autoridad  rectora en  materia de transparencia y acceso a
la informaci6n pdblica en el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .---

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

Calle  Retcirno  Vi'a  5  Edificio  N<'  105,  2<'  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035,

Tel.  (993)  316  63  24 www.vlllahermosa. ob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/111/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00724520 y 00725420

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las doce horas,  del  dia
treinta y uno   de julio del  aFio dos nil veinte, reunidos en la  Sala de Juntas de la  Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sito   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos  ,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y   Nl.D.   Babe   Segura
C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente, Secretario
y Vocal,  respectivamente,  del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro,  para
efectos de analizar la  Notoria lncompetencia derivada de los folios de solicitud de informaci6n
00724520  y  00725420  al  cual  se  le  asign6  el  ndmero  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0446/2020 y COTAIP/0447/2020,   bajo el siguiente:

Orden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.  Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00724520, realjzada

a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual fue radicada  bajo el  Expediente de control
intemo numero COTAIP/0446/2020.

V.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00725420, realizada
a trav6s del  Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue radicada  bajo el  Expediente de control
intemo ntimero COTAIP/0447/2020.

Vl.  Discusi6n y aprobaci6n de la Competencia del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para
conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.

Vl I. Asuntos generales.
Vlll.  Clausura de la sesi6n.

Desahogo del olden del dia

I  Lista  de asistencia y declaraci6n  de quorum.  - Para desahogar el  primer punto del  orden  del
dfa, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Jurldicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica y M.D Babe Segura C6rdova
de    Modernizaci6n    e    lmovaci6n,    en    su    calidad    de    presidente,    secreta
respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---

EIIiiBiiEB
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11.-  Instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  doce  horas  del  dfa  treinta  y  uno  de julio  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.

IV.-Lectura de la Solicitiid de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 00724520, realizada
a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo el  ndmero de  control  interno
COTAIP/0446/2020.-Con fecha 17 dejulio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/a  Sistema  lnfomex respecto de:  "Copia del  proyecto
ejecutivo  de  la  obra  del  dlstribuldor  vial  de  Avenida  Universidad  y  Avenida  Ruiz  Cortinez.
6C6mo desea  recibir la informaci6n? Otro medio"  ...(Sic)

V.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio  00725420, realizada
a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo el  ndmero de  control  interno
COTAIP/0447/2020.-Con fecha 17 de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  respecto  de:  Copia  del  proyecto
ejecutlvo  de  la  obra  del  distribuidor  vial  de  Avenlda  Univer§idad  y  Avenida  Ruiz  Cortinez.
6C6mo  desea  reclblr la  informaci6n?  Electi.6nico  a trav6s  del  sistema  de  solicitudes de acceso  la
i nformaci6n de la P NT" ... (S ic) .-------------------------------------------------------------

Vl.-Discusi6n y aprobaci6n  de la  competencia del  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  para
conocer de las solicitudes descritas con  antelaci6n.- En desahogo de este punto del  orden  del
dfa,   se   procedi6   al   analisis   y   valoraci6n   de   la   documental   remitida   por   el   Titular  de   la
Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  terminos  de  lo  previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica; 47, 48 fracci6n  11 y   142   de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica
del  Estado de Tabasco,  y se  determine  la  Notoria  lncompetencia,  por parte  de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la petici6n antes sefialadas .--------------------------------

ANTECENDENTES

UNO.-  Con fecha  17 de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00724520, el cual se le asign6 el name
de expediente COTAIP/0446/2020, respecto de: "`Copia del proyecto ejecutivo de la obra de
distribuidor  vial  de  Avenida  Universidad  y  Avenida  Ruiz  Cortinez.  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Otro  medio".  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial    y    Servicios    Municipales.    quien    mediante    oficio    D00TSM/UACYTre825/2020,
inform6:   "...Me   permito   informar,   que   en   esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial   y   Servicios   lvlunicipales,   no   existe   proyecto   ejecutivo,   de Ia   obra   del
distribuidor vial de avenida Universidad y Avenida Ruiz Cortinez, debedo a qua
nuestra competencia, ya que dichos trabajos estan siendo realjzados par el Got
Estado."...(Sic

o es do
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DOS.-  Con fecha  17 de julie de 2020, se recibi6 solicitud de informaclch mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia yfo sistema lnfomex, folio 00725420, el cual se le asign6 el ndmero
de expediente COTAIP/0447/2020, respecto de: "Copia del proyecto Q|ecuti\ro de la obra del
distribuldor  vial  de  A`/enida  Uni`rorsldad  y  Avenlda  Ruiz  Cortinez.  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema  de solicitudes de acceso la  informaci6n  de  le  PNT".
Ppara  su   atencich   se  tum6  a  la   Direcci6n  de  Obras,   Ordenamlento  Territorial  y  Servicios
Municlpales,  quien  mediante  oficio  D00TSM/UACYT/3846/2020,  inform6:   "...Me  permito
informar,   que   en   esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,  no  existe  proyecto  ejecutivo,  de  la  obra  del  distribuidor \rial  de  avenida
Universidad y Avenida Ruiz Cortinez, debedo a que no es de nuestra competencia, ya que
dichos trabajos estan siendo realizados por el Gobierno del  Estado."...(Sic.) .................

CUATRO.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIPH499/2020,  solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que previo
analisis  del  documento  seFlalado  en  el  punto  que  anteceden.  se  proceda  en  t6rminos  de  to
previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la
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INCOMPETENCIA.--------------------------------._._-_..___._....._..__...._._......_......

CONSIDEFLANcO

I.-De conforrridad con los artfoulos 43, 44 fracci6n  I y  11 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  fa  lnformacich  Pilblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de  Transparencia y
Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente pare  conocer y  resolver en  cuanto  a  fa  notoria  incompetencia  por parte  de este
Sujeto Obligado respecto de fa petici6n con ntimero de folio 00724520, el cual fue radicada bajo
el expediente de control intemo nilmero COTAIP/0446/2020, consistente en  Copia del proyecto
ejecutivo  de  la  obra  del  dlstribuidor  vial  de  Avenida  Uni\/ersidad  y  A`renlda  Rulz  Cortinez.
d c6mo desea recibir I a informaci6n? Otro mod lo" .-------------------------------------------

11.-De conformidad con los artioulos 43, 44 fracci6n  I y  11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a  la  lnformacich  P`]blica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de  Transparencia y
Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  fa  notoria  incompetencia  por parte  de este
Suieto Obligado respecto de le petici6n con ndmero de folio 00725420, el cual fue radicada bajo
el   expediente   de   control   intemo   ndmero   COTAIP/0447/2020,   consistente   en   ``Copia   del
proyecto  ejecutivo  de  la  obra  del  dlstrlbuldor  vlal  de  Avenida  LJniversidad  y  Avenida  Ruiz
Cortlnez.  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a travds  del  sistema  de solicitudes  de
acceso la inform aci6n de la PNT" .---------------------------------------------

Nl.-Este Orgaro Colegiado, despu6s del analisis y valoracich de le documentacich remitlda por
el  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformacich   P`]blica  y  del  estudio  de  los
fundamentos  legates  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  la  notoria  incompetencia,
respecto  de  la  documental  antes  descrita,  de  conformidad  con  los  artlculo
fracci6n  11 y  16  segundo parrafo de la  Constituci6n  Politica de los  Estados Ui
4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4
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General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnforrTracich  P`1blica;  6,17,  47  y  48  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformacich  P`lblica del Estado de Tabasco, y de las atribuciones
que el Reglamento de la Administracich PtlbWca  Municipal,  le confiere a cada una de Las Areas
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntarniento,  se  desprende  que  el     H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipie de Cenfro,  Tabasco,  ro es  competente,  por lo que
se  confirma  fa  Notoria  lncompetencfa  para  conocer  de  las  solicitudes  realizadas  con  los
ndrneros de folios 00724520 y 00725420,   advierte que ro le compete a este Sujeto Obligado
cconocer lo  peticionado por el  solicitante respecto de:  "Copia del proyecto ejecutivo de la obra
del  distribuidor vial  de Avenida  Universidad  y Avenlda  Rulz Cortlnez.  cC6mo desea recibir la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de solicitudes de acceso le  informaci6n de  la  PNT",
mismas que fue radicado con los ndmeros de expedientes de control interno COTAIP/0446/2020
y corAipro447m2o.

IV.-De  conformidad  con  los    articulos  6,  apartado A,  16  segundo  parrafo  de  le  Constituci6n
Politlca de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  43, 44 fracci6n  I y  11,  de fa  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformacich Ptlblica; 6 parrafo tercero,  17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones I y 11, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco; procede confirmar
la Notoria lncomDetencfa de este H. Ayuntamiento de Centro, ya que la informaci6n requerida
par el  solicitante   respecto   del  Proyecto  Eiecutlvo de  fa  Obra  del  Dlstrlbuidor Vlal  de Avenida
universidad  y Avenida   Ruiz Cortinez,  lo esta  realizando el  Gobierno del  Estado de Tabasco,
por lo tanto ro es posible atender las solicitudes,  para  mejor proveer se adjunta las respuestas
cLe   los   oficies   DOOTSM/UACYT/3846/2020   y   D00TSM/UACYT/3825/2020   emitido   por   le
Direccich de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

V.-Por lo antes expuesto y fundade, despuds del analisis de las documentales remitidas por el
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cte sus integrantes resuelve:

PRIMERO.-Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pilblica;  48  fracci6n   11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de
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CONFIRMA  aue   al   H.  Avuntamiento  de   Centro.   no   le   corresoonde  conocer  de   fas
solicitudes de informaci6n en  lo referente a:  "Copla del  proyecto ejecuti`ro de la obra del
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SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de Centro,  haga entrega al solicitante, de la presente acta, mismos que debefan ser notificado
a trav6s del  medio que para tal efecto sefialo en su solicitud de infomaci6n.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob'igado.

VllI.-A§untos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el sig uiente punto .------------------------------------------------------ ~ ---------------------------

IX.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden
del  dia se procedi6 a  clausurar la reunion extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco,  siendo las trece hora§  de  la fecha de
su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.
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Villahermosa, Tabasco,   20 de Julio de 2020

0FICIO Not : D00TS M/UACYT/3846/2020

ASUNTO:     Contestaci6n        a        solicjtud        de
transparencia.

LIC. HOMERO APARIclo BROWN.
COOFiDINADOF` DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE,

Enatenci6nalOficioNdmeroCOTAIP/1394/2020defecha17d©Juliodelafioencurso,enviado
aestaDireeci6n,derivadodelasolicitudqueentroatravesdelSistemadeSolicitudesdeAcceso
a la lnfomaci6n y/a Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se
reclbi6   Ia   §olicitud   de   Acceso   a   la    lnformaci6n    Pdblica   con   ntlmero   de   expediente
COTAIP/0447/2020, Folio PNT No. 0072§420, en la que requiere lo siguiente.

"Copla  del  dceumonto  dol  proyecto  ejocutivo  do  la  obra  dol  distribuldor vial  do  Avonida

univ8raldad y Avenlda Ruiz Cortinoz.  £Ccho desea recibir 18 ir`formaci6n? Electrdni6o a trav68
del sl8tema do solicitudo8 do acceso la informacl6n de la PNT"... (Sic).

Me  pemito  infomuar,  que  en  esta  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  S8rvicios
Municipales,  no existe dociimento del  proyocto ojceutivo de la obra d®l disti.lbuidor vial de
Avenida univereidad y Avenida Ruiz Cortlnoz, debido a que no e§ de nuestra competencia, ya
que dichos trabajo§ esfan siendo realizados par el Gobiemo del Estado,
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