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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020;  AFio  dc+  Leonci  V!cario,
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Expediente: COTAIP/0052/2020
Folio lNFOMEX: 00085220

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0056-00085220

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resoluci6n  emitida  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/017/2020
de  fecha  20  de  enero  del  afio  2020,  en  la  que  el  Comit6  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   resolvi6  por  unanimidad  de  votos  que  el  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   Tabasco,   es   Notoriamente   lncompetente   para   conocer   de   la   solicitud   de
informaci6n  con  nl]mero  de  folio  00085220,  radicada  bajo  el  ndmero  de  control  interno
COTAIP/0052/2020,  con fundamento en  los arti'culos 23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fracci6n  I  y 11
y  136 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,  3 fracci6n  lv,
6,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142    de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pl]blica del  Estado de Tabasco,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------
-------.--------.-.------------.-----------------Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTHO,  COMITE  DE  TFtANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,  TABASCO,   A  VEINTE   DE   ENEF!O   DE
DOS  MIL VEINTE .----------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.   Vi'a   electr6nica,   se   tuvo   por   recibida   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n
Pilblica,  a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT)   y/o Sistema  lnfomex
con  nilmero  de  folio  00085220,  bajo  los  siguientes  t6rminos:   "J.  6Cuenla  COMGUA  y
CEAS con estudios geohidrol6gicos actualizados hasta 2018-para las 5 regiones en

que se divide el Estado de Tabasco? 2. 6Qu6 acciones se realizan en la
especificarlos  cualitativa  y  cuantitativamente?  LC6mo  desea  recibir  la
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".
(sic)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

SEGUNDO.-Con fundamento en el arti'culo  115 de  la Constituci6n  Poli'tica de  los  Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  la  Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,  23, 24 fracci6n  I,  43,
44  fracci6n  I  y  11  y  136    de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pllblica,  3 fracci6n  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y VIll,  y  142  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  a  la
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estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,  y  del  analisis  a  la  literaliclad  de  la  solicitud

planteada   y   se   puede   determinar  que   el   H.   Ayuntamiento   de   Centre,   Tabasco,   es
Notoriamente  lncomDetente   para  conocer de  le solicitud  realizada con  nl]mero de folio
000085220, radicado bajo el numero de control interno COTAIP/0052/2020.~-~-~---

En  .dieha  Sesi6n,   los  que  integrarnos  el  Comit6  de  Transparencia,  por  unanimidad  cle
votos,  resolvimos: ------------------------------------------------------------------------------------------------

#:#:f#£-###:###=±HdrAfotoY,unrot#BJnen€RE=#rcein/aintotlveiarleconequTdeco~deb
"1-    i,9uerlta   _CONAGUA   y   CEAS   con   estudios   geohidrol6gicos

actualizadce  hasta  2018-  para  los  5  regiones  en  que  se  divi-de  el
Estadq:Ie Tabasco? 2. zOu6 acciones se realizan en la actualidad y
especificarlos ¢ualitativa y cuantitativamente?  6C6mo desea recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   del   solicitudes   de
acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)

Toda    vez    que    el    interesado    requiero    obtener    informaci6n    inherente    a    estudios
g_eehidrol6gicos  actualizados  al  2018,  en   la8  regiones  en  que  se  divide  el   Estedo  de
Tab_asc?, .a.si _c_omo, Ias acciones realizedas cualitativa y cuantitativamente, con que cuenta
Ig_9?T.isi6n  Nacional  del  Agua  (CONAGUA) y  la  Comisi6n  Estatol  del  Agua y  S=neamiento`scNAFfg!dig;fA#e#i!rfgciE:#dE!ffoegnAisi;ecuuc#odhEee:iboffg8£g2i,!oia:t§ffRE

S_EGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinacl6n  de  Transparencla  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  haga  entr  ga al  sol_icitante,  de la  presente  acta  y del Acuerdo de  Notona-lncompetencia;
mismo que debefa ser notificado a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex,  por ssr el media que pare tales efectos sefial6 el interesado .---------- :------------ : ---------------

TERCEFIO.-Publl'quese la presente acta en el Ponal de Transparencia de este Sujeto Obligado.--"

TERCEF!O.-  En  cumplimiento  al  resolutivo  segundo  de  la  cita  resoluci6n,  se  adjunta
Acta  emitida  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/017/2020 de  fecha  20  de  enero  del-aFio  en
curso,  constante  de  seis  (05)  fojas  i]tiles,  para  efectos de  que forme  parte  integrante  del
presente  acuerdo .------------------------------------------------------------------------------------------------

CUAPTO.  De  igual  forma,  hagasele  de  su  conocimiento,  que  para  asuntos  posterjores y
en  caso  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  inter6s,  puede  acudir  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia,  ubicada  en  calle  Fletorno  Vra  5  Edjficio  N°  105,  2°,  Col.
Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Tel6fono  993  316  63  24,  en  horario de  08:00
de  lunes  a  viernes,   en  di'as  habiles,   en  donde  con  gusto  se  le  brinda
necesaria para garantjzar el ejercicjo de su derecho de acceso a la informaci
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16:00  horas,
la  atenci6n
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QUINTO.   En  t6rminos  de  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  45,136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica;   50,132,133,139  y  142   de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,  notifrquesele
vi'a electr6nica por la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  por ser
el  medio que para tales efectos sefial6,   insertando  integramente  el  presente  proveido y
acompaFiado  del  Acta  de  Comit6  CT/017/2020,  ademas  turnarse  copia  por  ese  mismo
medio,   al   lnstituto  Tabasquefio  de   Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica

(ITAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de   transparencia   y   acceso   a   la
informaci6n  pdblica  en  el  Estado  para su  conocimiento .----------------------------------------------

SEXTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con  los artrculos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, puede
interponer por si' misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso de  revision  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  d.el  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
TabasqueF`o de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica,  en  el caso de  no  estar
conforme con  este acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------

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

Asi'  lo  acordaron,  mandan  y  firman  par  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comit6  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de
Tabasco, a veinte de enero del aiio dos mil veinte .---------------------------------- Ctimplase

Integrantes del Comit6

Director

lnformaci6n  Ptlblica
cretario

rencia d
io de Ce

Presidente
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Villahermo§a, Tab., a 20 de enero de 2019
0ficio ntimero: COTAI P/0220/2019

Asunto:  Notoria lncompetencia

PllNO  IZQUIEF]DO
Dlf]ECTOFIA DE ASUNTOS JUF]lDICOS Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE Tl]ANSPARENCIA

MTPlo. EN DERECHO BABE SEGURA CORDOVA
C00F]DINADOF] DE  MODEFINIZAC16N  E INNOVAC16N
Y VOCAL DEL COMITE  DE TRANSPAPIENCIA
P  F]  E  S  E N T E S.

Por  medio  del  presente,  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  16  de  enero  de  2020,  a
traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero de folio
00085220,  radicada bajo el  ndmero de expediente COTA[P/0052/2020,  se  recibi6-solicitud de
acceso   a   la   informaci6n,   relativa   a:   "1.   6Cuenta   CONAGUA   y   CEAS   con   estudios
geohidrol6gicos actualizados hasta 2018-para los 5 regiones en que se divide el Estado
de Tabasco? 2. 6Qu6 acciones se realizan en la actualidad y especificarlos cualitativa y
cuantitativamente?  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema
de solicitudes de acceso la infoi.maci6n de la PNT" Sic.

Por   lo   anterior,   con   fundamento   en   los   arti'culos   49,   50  fracci6n   Ill     y   142   de   la   Ley  de

5rragnasnpoa:eon,:'a,ayd:Cac:as%sj':n'nEf:trrT:rcdfnnar?ad%'Lceat::LrEas;aedr:jcda:jvToa::::°d:::i:::sV°hcoaraasedse:
dfa veinte de enero  del  presente afro,  en  la  Sala de Juntas de la  Direcci6n  de Asunto§
Juri'dicos,  para  efectos   de  que  previo analisis  y valoraci6n  de  las  citadas  documentales,  se
pronuncie  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artfoulos  47,  48  fracci6n  11  de  la  citada  Ley;  se

C.c.p.    Lie.   Evaristo   Hemandez   Cruz.-   Presiderte   Municipal   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco.-   Para   su   Supenor
ocinien'O.
`ivo  y Minutario.

LHAB/LMMSC

C.talle  Retomc> vl'a  5,  edificio  No   105,  2clo   F'iso,  col.  Tab,-]sco 2000,
C.P.  86035.  VHlahermosa,  Tabasco.  Tel.  (99`3)  316  63  24  www.villahermosa.aob.mx
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OPIDEN  DEL DfA

SES16N  EXTPIAOF}DINARIA   NUMEPO CT/017/2020

ORDEN     DEL     Dl'A     DE     LA    SES16N     EXTPIAOPIDINAFllA     DE     LOS
INTEGPANTES      DEL      COMITE      DE      TRANSPAI]ENCIA      DEL      H.
AYUNTAMIENTO  DE  CENTF]O,  TABASCO,  correspondiente  al  di'a  20  de
6nero  de  2020,  a  las  16:00  horas,  a  realizarse  en  la  oficina  que  ocupa  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juri'dicos  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ubicado  en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,
Villahermosa, Tabasco.

I.       Lista de  asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.        Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del orden del di'a.

IV.       Lectura de la solicitud de  informaci6n con  nl]mero de folio 00085220.

V.       Discusi6n y aprobaci6n  de la notoria incompetencia.

Cr]lle  F?etc)mo  vi.a  5,  ecl)ficio  Nc>,105,  2do   PFsc),  col.  Tabasco  20C)O,
C.P.  86035`  VHlahermosa,  Tabasco   Tel,  (993)  `316  63  2L4  ww\`AV.villahermosa,gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAOF!DINARIA

CT/017/2020
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00085220

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las diecis6i§ horas
del  dfa veinte  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sita en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  los CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero
Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  ln{ormaci6n   Pi]blica  y
Mtro.   en   Derecho   Babe   Segura   C6rdova,   Secretario   T6cnico,   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,  derjvada  de
solicitud de acceso   a la informaci6n, con  ntimero de folio 00085220,  presentada a trav6s
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  radicada con el nllmero
de control  interno COTAIP/0052/2020,  bajo  el  siguiente: ---------------------------------------------

OPIDEN  DEL DI'A

I.        Listadeasistenciaydeclaraci6n  de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en sucaso,  del  orden  deldl'a.
IV.        Lectura de  la solicitud de informaci6n  con  nllmero de folio 00085220.
V.        Discusi6n y aprobaci6n de la notoria incompetencia.
Vl.        Asuntosgenerales.

VII.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DiA

I.-  Lista de  asistencia y  declaraci6n  de qu6rum.-  Para  c/esahogar e/ p.ri.mer punfo  de/
orden del d(a,  se proced.16 a pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC. Lie.  Martha
Elena   Cefe.rino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Jurl'd.Icos,   Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  en
Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Secretario  T6cnico,  en  su  calidad  de   Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de
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Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.-A oorttr.nLiac/6n,  /a Secretarfe,
procede a la lectura del Orden del dl'a, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
aprueba por unanimidad .-------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ni]rnero  de  folio  00085220.-  De  fa
lectura  realizada al  requerimiento  planteado  por el  particular,  a trav6s  de  la  solicitud  que
con  fecha  16  de  enero  de  2020,  mediante  Platatorma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex,  con  ntimero  de  folio  00085220,  al  cual  se  le  asign6  el  ndmero  de
expediente  COTAIP/005212019,  se  desprende  que  el  particular  requiere  acceder  a  la
siguiente  informaci6n  "1.  zcuenta  CONAGUA y  CEAS  con  estudios  geohidrol6gicos
actualizados  haste  2018-  para  los  5  regiones  en  que  se  divide  el   Estado  de
Tabasco? 2. zQu6 acciones se realizan en la actualidad y especificarlos cualitativa y
cuantitativamente?   6C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) ---------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.- En ctesaho9o
de este punto del arden del dl'a, se procedi6 al an6Iisis y valoraci6n de la solicitud remitida
por el Titular de  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica,  en
t6rminos   de   lo   previsto   en   los   artl'culos  43  y  44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48  fracci6n  11  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  PIlblica del Estado de Tabasco, y se determine
la   Notoria   lncomDetencia.   por   parte   de   este   Sujeto   Obligado   para   conocer   del
requerimiento informativo planteado por  el particular .-------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  L
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco,  este  Comit6
de   Transparencia,   es   competente   para   conocer   y   resolver   en   cuanto   a la   Notoria
lncomDetencia por parte de este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a
informaci6n  pi]blica  con  nl]mero  de folio  00085220,  identificada  con  el  nllmero  de  contro
interno  COTAIP/0052/2019 .-----------------------------------------------------------------------------------

11.-    Este    Organo   Colegiade,    despu6s   del    analisis   y   valoraci6n    de    la   solicitud    de
informaci6n,   remitida  per  el  Coordimador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pllblica,  se entra al  estudio de  los fundamentos  legales que mos  lleven  a determiner si  se
confirma   la   Notoria   incomDetencia,   respecto   de   la   solicitud   con   ntlmero   de   folio
00085220,   de  conformidad  con   los  artrculos   6,   apartado  A,   fracci6n   11   y   16   segundo
p4rrafo  de  le  Constituci6n  Polrtica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;    4°  bis  y  6  de  la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  43,  44 de  la
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  6,17,  47,  48 fracciones
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica del Estado de Ta
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Ill.-De conformidad con  los de  los artieulos 6,  apartado A,16  segunde parralo  115 de  la
Constituci6n   Politica  de  los   Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis  y  6  de  la  Constituci6n
Polrtica del  Estate Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Organica de los Munidpios
del   Estado  de  Tabasco;  43,  44  fracci6n   I  y  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n P`1blica, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I
y  11,  y  142  de  la  Ley  de Transparencfa y Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco;  y  Peglamento  de  la  Administraci6n  Pilblica  del  Municipie  de  Centro,  Tabasco,
eeste Comit6   procede a confirmar la Nctoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de
Ccentro,   para  conocer  de   La  solicitud   de   informaci6n,   con   ni]mero  de  folio   00085220,
relativa a:

"1.    4Cuenta    CONAGUA    y    CEAS    con    estudios    geohidrol6gicos

actualizados hasta 2018-para los 5 regiones en que se divide el Estado
de   Tabasco?    2.    6Qu6   acciones   se   realizan   en    la   actualidad    y
especificarlos  cualitativa  y  cuantitativamente?   6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la PNT" (sic)

Este  C)ngano  Colegiedo,   procede  a  investigar  y  analizar  el  contenido  de  la  misma,     y
advierte   que   de   la   solicitud   con   ntimero   de   folio   00085220,   se   desprende   que   el
interesado   requiere   obtener   informacj6n   inherente   a   estLldios   geohidrol6gicos
actualizados  al  2018,  en  las  regiones  en  que  se  divide  el  Estado  de  Tabasco,  asf
como,  las  acciones  realizadas   cualitativa  y  cuantitativamente,  con  que  cuenta  la
Comisi6n   Nacional   del   Agua   (CONAGUA)   y   la   Comisj6n   Estatal   del   Agua   y
Saneamiento (CEAS), es declr,  requiere acceder a informaci6n creada. administrada o
en Dosesi6n de Suietos Obliclados distintos del H. Avuntamiento de Centre.-~---~

Dichas  actividades  evidentemente,  no  se  encuentran  dentro  de  las funciones  y s
pdblicos que los Municipios deben tener a su cargo,  de conformidad con  lo previsto
arti'culo  115  fracci6n  Ill  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,
citada a la letra sefiala:

Artl'culo  115.  Los  estados  adoptafan,  para  su  regimen  interior,  Ia  forma  de  gobier
republicano,   representativo,   democratico,   Iaico  y  popular,  teniendo  como  base  de  s
divisi6n   territorial   y   de   su   organizaci6n   politica   y   administrativa,   el   municipio   libre,
conforme a las bases siguientes:

111.       Los Municipios tend fan a su cargo las funciones y servicios pdblicos siguientes:
a)       Agua   potable,   drenaje,   alcantarillado,   tratamiento  y   disposici6n   de   sus

aguas residuales;
b)       Alumbrado publico.
c)       Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n fi
d)      Mercados y centrales de abasto.
e)      Panteones.
f)        Flastro.
g)      Calles, parques yjardines y su equipamiento:
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h)       Seguridad  pdblica,  en  los  t6rminos  del  artl'culo  21   de  esta  Constituci6n,
policl'a preventiva municipal y tfansito; e

i)      i::'sV'Jer#Zrfs`;;;I;;;JJrf it'u.;i:.7:c-=I-es determinen segdn las condiciones
territoriales  y  socio-econ6micas  de  los  Municipios,  asl'  como  su  capacidad
administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desemperio de las funciones
o la prestaci6n de los servicios a su cargo,  Ios municipios observardn lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.

Ni  dentro  de  las  faoultades  y  obligaciones  que  el  artroulo  29  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios   del   Estado  de  Tabasco,   les  confiere   a   los  Ayuntamientos  del   Estado  de
Tabasco,  ni  de  las  atribuciones  que  lee  confiere  el  tftulo  cuarto,  de  dicho  ordenamiento
legal;  ni  en  fo  particular,  las  atribuciones que  el  F3eglamento de  la Administraci6n  Pilblica,
le  otorga  a  cada  ura de  las  areas  que  integran  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
ppor  lo  que  evidentemente,  este  Sujeto  Obligate,  resulta  Notoriamente  lncompetente
para   conocer  del   requerimiento   planteado   por  el   particular  en   su   soljcitud   de
acceso a la informaci6n, identificada con el ntimero de folio 00085220 .-------- ~~~-

IV.-Par lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisjs del requerimiento planteade per

i\f:armr*:nr;yseqfiua:a##eeT:enm#d°ir#::,#'::dfrn?eeA#Tfreeg€#=+:£
mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: ~--~--~-~--~~-

PFllMERO.-   Se   CONFIRMA   aue   al   H.   Avuntamiento   de   Centro.   ro   le   corresDonde
conocer de la  solicitud de inforrnaci6n.  con  numero de folio 00085220.   reletiva a..

"1.    ±Cuenta    CONAGUA    y    CEAS    con    estudios    geohidrol6gicos

actualizados hasta 2018-para los 5 regiones en que se divide el Estado
de   Tabasco?   2.    ±Ou6   acciones   se    realizan   en    la    actualidad    y
especificarlos  cualitativa  y  cuantitativamente?   6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la PNT" (Sic)

Toda   vez   que   el   interesado   requiere   obtener   informaci6n   inherente   a   estudios
ggeohidrol6gicos actualizados al 2018, en las regiones en que se divide el  Estado de
Tabasco, asf como, las acciones realizadas cualitativa y cuantitativamente, con que
cuenta la Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisi6n Estatal del Agua y
Saneamiento (CEAS), es decir,  requiere acceder a  informaci6n  creadaL administrada o
en  Dosesi6n  de  Suietos  Obliaados distintos del  H.  Avuntamiento  de  Centro:  por  le
que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer  de  la  misma.  en
consecuencia  se  debera  emitir el  Acuerdo  correspondiente,  el  cual  debera  estar  suscrito
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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 y del Acuerdo de
Notoria   lncompetencia;   mismo   que   debera   ser   notificado   a   traves   de   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  por ser el  medio  que  para tales  efectos
sefial6  el  interesado .--------------------------------------------------------------------------------------------

TEFtcERO.-  Publi`quese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VII.- Clausura de la Sesi6n.-  Cumpliendo el objetivo de  la  presente  reunion y agotado el
orden    del    di'a,    se    procedi6    a    clausurar    la    reuni6n    extraordinaria    del    Comit6    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  intervmieron .---------- = ----------------..............................,._._...` ............... i ....

•.`~=|1'..---...'..--             `'.-.`                 .i?1."
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