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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  afro dos mil 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   Publica  y   lvl.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:

Olden del dra

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
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 ntlmero de folio 00724520, 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
interno ndmero COTAIP/0446/2020.

V.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero 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  Expediente de control
intemo ndmero COTAIP/0447/2020.

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

Vll.  Asuntos generales.
Vlll.  Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I  Lista de asistencia y declaraci6n  de quorum.  -Para desahogar el  primer punto del  orden  del
dia, 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  P0blica y  lvl.D Babe Segura C6rdova,
de    Modernizaci6n    e    lnnovaci6n,    en    su    calidad    de    presidente,    secreta
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .---

oordinador
y    Vocal,
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11,-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  doce  horas  del  dra  treinta  y  uno  de julio  de  dos  mil
veinte. se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .------

111.-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 Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00724520, 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  numero de  control  intemo
COTAIP/0446/2020.-Con fecha 17 dejulio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex respecto de:  "Copia del  proyocto
ejecutivo  de  la  obra  del  distribuidor  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  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  ntlmero de  control  intemo
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:  Copla del  proyecto
ejecutivo  de  la  obra  del  dlstrlbuldor  vial  de Avenida  Universidad  y  Avenida  Ruiz  Cortinez.
6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
i nformaci 6n de I a PNT" . ,. (Sic) .-------------------------------------------------------------------

Vl.-Disciisi6n 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
dia,   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 Ptlblica
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 ndmer
de expediente COTAIP/0446/2020, respecto de: "`Copia del proyecto ejecutivo de la obra d{
distribuidor  vial  de  Avenida  Universidad  y  Avenida  Rulz  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    D00TSMruACYT/3825/2020,
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 que
nuestra competencia, ya que dichos trabajos estan siendo realizados por el Got
Estado."...(Sic
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DDOS.-  Con fecha  17 de julfo de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia yfo sistema lnfomex, folio 00725420, el oual se le asign6 el ninero
de expedients COTAIP/0447/2020, respecto de: "Copia del proyecto Qjecutivo de la obra del
distribuidor  \/ial  de  Avenida  Unlversidad  y  A`/enida  Ruiz  Cortinez.  tc6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema  de solicitudes de acceso la  informaci6n  de  la  PNT".
Ppara  su   atenci6n   se  turn6  a   la  Direcci6n  de   Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales,  quien  mediante  oficlo  D00TSM/LJACYT/3846/2020,   inform6:   "...Me  permito
infomar,   qua   en   esta   hirecci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,  no  existe  proyecto  ejecutivo,  de  fa  obra  del  distribuidor vial  de  avenida
Universidad y Avenida Ruiz Cortinez, debedo a que no es de nuestra competencia, ya que
dichos trabajos estan siendo realizados par el Gobierno del Estado,",..(Sic.) .................

CUATRO.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/1499/2020,  solicito fa  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para  que previo
analisis  del  documento  seF`alado  en  el  punto  que  anteceden,  se  proceda  en  terminos  de  lo
previsto en  los artioulos 43 y 44 fraccich  11.  de la  Lay General  de Transparencia y Acceso a  fa

#frieaa###a:4T7#i;:i::+#£L:::a:=i::i;=±E£#*DaEleLAn|f+#oact;#
lNCOMPETENCIA.-----------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los articulos 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 fa  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente  pare  conocer y resol\rer en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por parte  de este
S`+jeto Obligado respecto de la petici6n con ntlmero de falio 00724520, el cual fue radicada baio
el expediente de control interno ndmero COTAIP/0446/2020, consistente en  Copia dct proyecto
Qjecutivo  de  la  obra  del  distribuidor  vial  de  A`/enida  Uni`/ersidad  y  Avenlda  Ruiz  Cortinez.
dc6mo desea reclblr la informaci6n? Otro media" .------------------------------------

11.-De conformidad con los artioulos 43, 44 fraccich  I y 11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  P`lblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de fa  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Cornite  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por parte de este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n con nilmero de folio 00725420, el cual fue radicada baio
el   expediente   de   control   interno   numero   COTAIP/0447/2020,   consistente   en   "Copia   del
proyecto  ejecutivo  de  la  obra  del  distribuidor  vial  do Avenlda  Universidad  y  Avenida  Ruiz
Cortinez.  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a travds del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la P NT" .----------------------------------------------

Ill.-Este Organo Colegiado, despu6s del analisis y valoraci6n de la documentaci6n remitida por
el  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa   lnformaci6n   Pdblica  y  del  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  fa  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 Un
4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4

apartado  A,
s  Mexicanos;
44 de la Ley
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General  de     ransparencia  y  Acceso  a  fa  lnformacich  P`]blica;  6,17,  47  y  48  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, y de las atribuciones
que el Reglamento de la Adninistraci6n Ptlblica Municipal,  le confiere a cada uma de las Areas
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,  se  desprende  que  el     H.
Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  Tabasco,  no es competente,  por le que
se  confirma  la  Notoria  lncompetencia  para  conocer  de  las  solicitudes  realizadas  con  los
nomeros de falios 00724520 y 00725420,   advierte que ro le compete a este Sujeto Obligado
cconocer to  peticionado por el  solicitante respecto de:  "Copia del proyecto ejecut|`ro de la obra
del  distribuidor vial  de Avenida Unl`/ersldad  y Avenida  Ruiz Cortinez.  dc6mo desea recibir la
informaci6n?  Electr6nico a travds del  sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n  de  le  PNT",
rmsmas que fue radicado con los nameros de expedientes de control intemo COTAIP/0446/2020
y coTAlpro447rm2o.

IV.-De  conformidad  con  los    articulos  6,  apartado A,16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n
Polftica de los Estados unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  43, 44 fraccj6n  I y  11,  de le  Lay General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pilblica; 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones I y 11, de la Ley
cte Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco; procede confirmar
la Notoria lncomDetencfa de este H. Ayuntamiento de Centre, ya que la informaci6n requerida
ppor el  solicitante   respecto   del  Proyecto  Ejecutivo de  la  Obra  del  Dlstribuidor vial  de Avenida
universidad  y Avenida   Ruiz Cortfnez,  le esta  realizando el  Gobierno  del  Estado  de Tabasco,
ppor lo tanto no es posible atender fas solicitudes,  para  mejor proveer se adjunta las respuestas
de   los   oficlos   DOOTSM/UACYT/3846/2020   y   DOOTSM/UACYT/3825/2020   emitido   por   fa
Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

V.-Por to antes expuesto y fundado, despuds del analisis de las documentales remitidas par el

3:::£j:::TELdedeT;ra;:£::::#ifay,engste8gatachl::8;:#£:#Li:g¥'vo###antlT#
de sus integrantes resuel`/e:

PPRIMERO.-Con  las  atribuciones  que  los  artlculos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformacich  P`]blica;  48  fracci6n   11  y  VIll,  y   142  de  la  Ley  de

gEL#ae#iprj:ife'l£::::Te#ENfdalalE#g£:;I:E:::=ledefLTgLj%,¥
CONFIRMA  aue   al   H.  Avuntamiento  de  Centre.   no   le   corresDonde  conocer  de   las
solicitudes de  informaci6n en  lo referente a:  "Copla del  proyecto ejecutivo de la obra dol
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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 deberan ser notificado
a trav6s del  medio que para tal efecto sefialo en su solicitud de informaci6n.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.

VllI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el sig u iente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------

IX.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion 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.

2irTi`:_:<
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SE§16N EXTRAORD INARIA

Exped iento : COTAI P/0446/2020

Folio PNT y/o Sistoma lnfomex: 00724520

Acuerdo de Nctoria lncompetencia COTAIP/0528-00724520

CuENTA;  En  I;umplimiento a  la  resoluci6n  emitida  ©n  Sesi6n  Extraordinarla  CT/111/2020  do  dol
dia treinta y uno de julio del afio dos mll veipte, en la que el Ccmit6 de Transparencia de este
H. Ayuntankmto de Centre, reeoivto par umanjmided d® votco CONFtF`NAR aue al H+ AVTntomqucL

#rfutr°:§pgE:°toT#jNTEco+NAltrJ=icoT?fu=todeonfate#+en23TU2TL#P
I, 43, 44 fracoidn I y 11 y 136 cle la Ley General de Transparencla y Acceso a la lrformaci6n Publica,
3  fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciQnes  I,  11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, proc6dase a emitir el comespondiente acuerdo .------

ACUERDO

--Conste.

H.  AYUNTAMIENTO  0E  CENTRO,  COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO  A  LA
INFORMAcl¢N P0BLICA: VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE .------- ~ ----

Vistas: la cuema qua antecede, §a acuerda:

PRIMERO. Via electr6nica se recibi@ solicifud de infomaci&n en los siguientes t6rminos:

'.Copia del proyecto ejecutivo de la obra del distribuidor vial de Av®nida universidad

y Avenida Ruiz Cortinaz. dc6mo desea recibir la informaci6n? Otro media" ..,. (Sic) .---

PRIMERO.-De  coiiformidad  con  log  de  los  articulos  43,  44  fraccj6n  I  y  11  de  la  Ley  General  cl
la  Ley  de\\

Comit6   de  \
Notoria Inca

Trarisparencia  y  Ace8so  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracctones  I  y  11  y  1
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   P&blica   del   Estado   de   Tabasco,
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la tencla

informaci

ndmero de folio 00724§ae, ideutifroada con el n&mero de control inferno COTAIP/
parte de  este  Sujeto  Obljgado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la

(~a(Lt  rf,c3tGrf`t=  i/ia   r!  ;:d(ft`rj`3   p<r   i.I:;+  2'`   r:isc,  i```LrjL   TL~ir,\,'3sc\2
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tiblica  con
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SEOuNDO.-Con  fundamento en los articulos 6, apartado A, fraccidn 11,16 segundo parrafo y 115
de le Constituci6n  Politics de log  Estados  Unidos Me)tlcanos;   4° bis d® fa Constituci6n  Polftica del
Estado Lit)re y Soberano de Tabasco;  fa  Lay Orgatiea de los Municipios del  Estado de Tabasco,
43,  44  de  fa  Lay  General  de  Transparencia  y  Aceeso  a  le  lnformaci6n  Ptlbllca:  6,  17,  47,  48
fraccjones I y ", y 142 de fa Lay de Transparencia y Acoeso a fa lnformaci6n Pdblica del Estado de
Tabasco,  se  hace del  conocimiento  al  interesado  que eii  Sesi6n  Extraordinaria  CT/111re020, 9!
Comife de TransDarencia de este Suieto Oblfaado, entr6 al estudie de las solicitudes hechas a este
Sujeto Obligado y a fa respuesfa proporcienada  per fa Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial
y Serv.idios Mur\ldipales, que r`o se ha generado el proyecto eSecutwo de la obra del dis[rlbuidor vial
de Avenida Universidad y Avenjda Ruiz Corflnes, requendo par el solicitante, y qua dicho proyectos
es ejecutedQ par el GQbjemo del Estado de Tabasco, concluyendo que deb.Ida a las conslideractor`es
vertidas par Of area cuyas faouhades y atribucienes le correspondid conocer,  se determin6 que este
Sujato  Obligado  es   Notoriamente  lncomE}etante   Dare  conocer  de   la  citada  solicitud   doinformaci6n-----------------~-~-~-----~--------------------

En consecuencia, al Ccmit6 cle Transparencia resoMd par unanimided de votes: -------

"PRIMERO.- Corl !as atribuciones qua las arficulos 44 fraccich  11 y  136 de la Lay General de

Transparencia  y Aaceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica;  48  hacci6n  11  y  Vlll,  y  142  de  la  Lay  de

g%n%re8£:%dAoC,ceys3:I,aa:a:°argnag§ne:;3gfa:e3nEftoasd°a8fis|daeb%%°:s'ed=g%e%cfa:Ss£
CONF!RMA   owe_ a{   H,_ AENntemjief lto_ d_€__£_€nlrs_.__nQ__be_ _£ornesnonde  conoeer  de   l®s
so!ieitudes de informact6n en 1o roferente a: ""Capla del pro}reeto e}eeutlvo dQ Ia ®bra dot
distribuldor  vial  de  Avenlda  unlv8rsided  y  Avonid8  Ruiz  Cori[n8z.  4C6mo  desea  rectbir  la
informaci6n? Electrfenic;a a trawls del sistema de solicitude53 de accoso la informaci6n de la ENT",
mismas   qua   rue   radicado  con  los   ntimeros   de  expedientes  de   contrcil   intemo   intemo
COTAIP/044612020   y    cOTAIP10447i2020.    pclr   }o   qua se    DECLARA    LA    NOTORIA
lNCOMPETENCIA. Dare col.veer de ello car natie de est® Sujet® Obliaado. Pot lo qua se

?n%egrraa££:tgrs!{g?cAo%£§rdd°esT=%sepsapr°e%d%#°e;q%a:%Sindf3rb#:|£3:%%n%C§tu°epe:gk!g£;;a
C;c)legiado resoM6 CONFIRMAR aue al H. Ayuntamiento de Centro no le corresDonde conacer
de I as sollcitudes clue nos ocuDa v Dor ends DECIARA LA NOTORIA INCOMPETENC[A. ya
que  de  la  literalided    de  fas  sollcitudes    se  advierfe  qua  al  intends    del    solicitante  no  es
competente esle Suifeto Obl©ado:' „.(Sic).

\
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 correspondiente Acuerdo de Notoria
lncompetencia;   mlsmo   que   debefa   ser   notificado   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/a Sistema lr`fomex, par ssr el medio que para tales efectos sef\al6 el interesado.

TERCERO.  -  En  cumplimjento  al  resolutlvo,  emitido  por  el  Comite  de  Tran§parencia,  en  dande
DECLARA  LO  NOTORIA  INCOMPETENCIA,  se adjunta cQpia  del Acta  de Sesi6ri  Extraordinaria
CT/111/2020. de focha treinta y uno d6 jullo de dos nil veinte, con8fanto de seis (06) fojas
a{il®s,   asi   coma   el   ®ficio   DOOTSM/UACYT/3825&020   emitldo   por   la   Direcci6n   de  Obras,

i.   `t)   ;1     i:`t¥^:t`1rr}C,   ``})')a   5   £\TJ!.`tJC;ft4   T\j"    1`:.I`^5r    ~;t     i:`1   :lr`,    (.a:'l.    T{J3hcF^;C(}   2`11t;jf;I   lT\Jt,   ;r7;{^i(}`'JL`
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Ordonamionto Territorial y Sorviclo8 Municipales, para efectos de que forme parts integrante del
presente Aouerdo.

%£,deen:£o3:,286::]%pe:ug::c::a¥%.3:,d,:faf3:b#::eE:;96:,yn:T%r:cdctea:%tsvt:%6g;3£,TcouT:
rubro  reza..  HEcllo  NOTORIO.  LO  CONSTITIIYEN  LOS  Dittos  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES Qua LOS bRGANOS DE GQBIERNO UTILIZAN PARA
PONER A Discoslci6N DEL poBLlco, ENTRE OTROs sERvicros,  IA DEscRlpci6N DE
SuS  PLAZAS,  EL DIRECTOR!O  DE .Sue EMPLEADOS  a EL  ESTADO QUE GUARDAN  SuS
EXPEDIENTES Y. POB ELLO, ES VALID0 QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARE RESOLVER
uN ASuNTO EN PARTICULAR. Los dates que aparecen en las paginas electr6nicas ofictales qua
los  6rganos  d8  gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  pdb!ico,  enbe  otros  servicios,  la
descripci6n de Bus plazas, el directorio dei Bus empleados o el estado qua guardan sus expedienles,
constituyen un hecho notorio qua puede invocarse par los {ribunales, en t6rmirros del artioulo 88 del
C6digo Federal de Prcicedimientos Civiles, de aplicacton supletoria a la Lay de Amparo; pQrque la
informaci6n generada a comunicada par esa via forma parfe del sistema mundial d® disemjnaci6n
y obtenci6n de dates denominada "in{emet®, del cual puede obtenerse,  par ejemplo. el nombre de
un servidor ptiblico, el organigrama de una instilucich, asi coma el sentido de sus resctuclones; de
ahi qua sea validci qua los 6rganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese .media
pard  resolver   un   dsunto  en-particular.   SEGUNDO  TFtlBUNAL  COLEGIADO   DEL  VIGESIMO
CAd!gRe£#:A8##agnz::S£##a:rtl°%68tJ%be#eod%#esfh%AIUAvfr#zmro':d§rd#arv:°o7%js°o°sP8e°%an#n°=a%zgfo

V%£\A§vma%:sd:=ttoar:o:j2Q°r°g8;Hbedrfeo°cct#£hdoep2%8;,UA#pn#oidd:£cdt%%bop8°.nte6n§e:oCc%%

de 2008.  unanimlclad de votes.  Ponente: Antonio Arlemio Maldoriado Cruz,  seoretario de tribunal
autorizado   pot   la  Ccrmis{6n  de   Carrera  Judicial   del   Consejo  de  la  Judicatura   Federal   pare
clesempehar  fas  funciones  de  Maglistrado.  Secretario:  Ftolando  Meza  Camacho`  Amparo  directo
968/2007.   23  de  octubre  de  2008.  unanimidad  de  votes.  Porl8nte:  Maria  olivia  Tello  Acuiia.
Secretaria: Elv.ia Aguilar Moreno.

CuARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  pare  oualquier aclaraci6n  a  mayor
infQrmaci6n  de  la misma a bien de  requerir apoyo  para  realizar la consulta  de su  inter6s,  puede
acuclir  a  la  Coordinaci6n  de  Tran§parencia  y AccesQ  a  la  lnformaci6n  Pdblica.  ubicada  en  Calls
Retomo  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  Cedigo  Postal  86035,  en  horario
08:00 a  16:00  horas  de  lunes  a  viemes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara
atencidn  necesaria,  a  Ofectos  de  garantizarie  el  debido  ejercicio  c!el  derecho  de  acceso  a  ky
informaci6n. ~

QulNTO. En t6rmjno de lo dispuesto er` los articulos 125 y 126 de la lay General de Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n  P¢blica,  50,132,138 y 139 de la Ley de la materia, nctifiquese a tra
de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,  asi  coma  en  el  Portal
Transparencia  de  este  Sujato  Obligado,  lnsertando  (ntegramente  el  presente  proveido;  edema

i:,L`l}€   f{€t.`?,`rio  V(.a   5   E^J`l;;it'~ic)   F(]t    lcjf,!,   2t    pt±v,c2_,   Col    l`il',,`3`,c()   ?.(``1r:j  {:  i:    Sfil.35
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ttlrne§e  cop!a  par  ese  mismo  media,  al  Institute  TabasqueFto  d6  Transparencia  y  Aceeso  a  la
lnformaci6n  Ptlblfoa (lTAIP) quien es la autoridad  rectora en materia de transparencia y acceso a
la informaci6n ptlblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de lay a que hubiere lugar. ~

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportiinidad,
arehivese el presents asunto coma total y legalmente concluido` -------------------------

`^.tii}£r!   i::A;Ttii  -!o  \¥,'L:i   5  f€`j  ftf !o  N"  i€rj,   2"  |!i>~,O,   i=c:;I.1  abtist:a   2(j€ct)  `1:,P^  8{'±0`3f!

Tel,  (99\3j  316  63  24 www.villah!ermosa<
F`.`zf,I   y`;a  4  tl``'   4

Qb.mx



.t

i;!...\&t,..!i:.::-:

gENTR®
.g)(#ae,A'          -`

COMI rE\  r3{^?  TREANspARENclA

«1`+`j/i  t      .1.I.i  ``   5Hrl   )    <.)\!`(t   `vT   `   ,30)`¥)

S,tt,y;..s„T€y  i  ii~t   }z\`3tif.`.   tjt`;   k)   rxci:r   t.iij

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRAN§PARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

Expedionto: COTAI P/0447/2o20

Folio PNT y/a Sistoma lnfomox: 00725420

Acuerd® de Notoria lncompetencia COTAIP/0529-00725420

CuENTA:  En  cumplimiento  a  la  resoluci6n  emitida  en  Sesibn  Extraordinaria  CT/111/2020  de  dol
dla tr©inta y ufio do julia del afio dos mil veinto, en la qua el Comi`e de Transparenc'ia de este

;3fgygu!n!r:?£tgdo:;no;ef,;itrg;:'i€E:Vi£Ai3r#4ia!n!:gog#!;r:a:;a:S:¥g,:a'gny::ss:i:iT:i:::c:og:#?mf
I, 43, 44 fracci6n I y 11 y 136 de la Lay General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica.
3  fracci6n  lv.  6,  47,  48  fracciones  I.  11  y  Vlll.  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente aouerdo`-~

Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO,  COORDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  IA
INFORMAclbN P0BLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO. A TREINTAY UNO DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.

Visto8: la ouenta que antecede, se acu8i.da: ---

PRIMERO. Via electr6nica se recibj6 sQlieitud de informaci6n en los siguientes termirios:

"Copia   del   proyeeto   ejceutivo   de   la   obra   del   d!sfribuidor   vial   de   Avenida
Univergidad y Avenida Ruiz Cortinez. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electrdnico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT'' .... (sic). -

PRIMERO.-De  cor`formidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General
y   11  y   142  de  la   Lay

Transparencia  -y  Acceso   a   !a   lnformaci6n   Publica   del   Estado  de  Tabasco,   este
Transparencta  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdb!ica,  47,  48,  fracciones

Notoria lncom
omits  de

parts 'de  este  Sujcto  dbl.igado.  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  p
Transparencia. es competente para conocer y resolver en ouanto a la

iitimero de folio Ob72S420,-identificada con el ntimero de control <intemo COTAIP/Q447/2

f:aUe   r`£T*tir r`;3  ``j`;,=j   r`  €fj!fir^}\i`  fr    LL`5,   2.   p  '>t.i`,  f=L\1    1-a``~\¥5t`c.i   ;:t?i,}il  C,t`3\  }3cl,035
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SEGUNDO.-Con   fundamento en  los articulos 6, apartado A, fracci6n  11,16 segundo I:)&rrafo y 115
de fa Constltucich  Politica de los Estados  Unidos Mexicanos:   4° bis de fa Constituci6n  Polities del
Estado Libre y Soberano de Tabasco;  la  Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,
43,  44  de  la  Lay  General  de  Transparencia  y  Acoeso  a  fa  lnformaci6n  Publica;  6.17,  47`  48
fraccienes I y n, y 142 de fa Lay de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Pdblica del Estado de
Tabasco,  se  hace del  conocirniento  al  interesado  que  en  Sesi6n  Exttraordinaria  CT/111/2020,  g|
Comit6 de Transoarencia de este Sujeto Obliaado, entr6 al estudie de las solicitudes hechas a es!e
Sujeto Obligado y a fa respuesta proporctonada  por )a Direccich de Obras, Orclenarniento Territorial
v Serv.icfos Munj\dipales. qua r\o se ha generado el proyecto ejecutivo de la obra c[el distribuidor vial
de Avenicla Uriiversidad y AveFiida Ruiz Cortines, requerido pot el solicitante. y que dlcho proyectos
es givfade par a/ Gobiemo de/ Esledo de Tabasco, concfuyendo que debido a las consideracjorres
vertidas par el area cuyas facultades y atribuciones le correspondto conocer,  se cletermin(i que este

##-ELdy_a_  _ca  Notorlanettt.  lncomp.tent.  pan  co+iocer  de  la  c+tada  .o»cttii{)  dl

En consecuencia, al Comit6 de Transparencia resolvid per unanirnidad de votos: -

"PRIMERO.-Con  las atribuciones que lee articulos 44 fracci6ri  11 y  136 de la Lay General de,

T_ransparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  48  iracoidn  11  y  Vlll,  y  142  cle  la  key  deT6can§:::f§:ns:n;§££o;S;g§iie:::dnupetS:gga!aTd;£o::;n;a;::jfy#

dlstribuidor  vial  de  Av8rijda  unlvorsidad  y  Avenida  Rulz  Cortin®z.  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Eleettontoo a traves ctel sisteiria de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".
mismas   qua   fue   redicaclo   con   los   ndmeros   de   expedientes  de   control   iritemo   intemoC±Or%Z%.ir:cO#%°=o:pronrt.todrquecato9.sukrtoDL±ckrEqrfuLAFtr%#
qebera  emitir  los_ Acuerdos  correspondlente  los  cuales  cleberfen  estar  suscrito  per
integramos este Ccimit5 de Transparencia. en al que se informe al solicitante que
Coleaiado resolvi6 CONFIRMAR clue al H. Avuntamientr±__dg__CenirQ no la corresD{
cle las solicitudes awe ric)s c}c;uDa v cot ende DECLARA LA NOTORIA _I_M_COMPETENC:lk,`
qua  de  la  literalidad    de  las  scllicitudes    se  advi.erfe  que  el  interfes
compelenle este Sujeto Obligado.." ...(Sic). ~-

de}    solicilante  no  es

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayiinfamiento  de
Centre, haga entrega  al solicitante,  de la  preseme acta y del correspondiente Acuerdo de Notoria
lncompetencia;    mismo   que   debera   ssr   notificado   a   traves   de   la   Plataforma   Nacicmal   de
Transparencja y/a Sistema lnfomex, por ssr el medio que para tales efectos seFial6 el interesado.

TERCERO.  -  En  cumplimiento  al  resolutivo,  emitido  par  el  Comite  de  Transparenci
DECLARA  LO NOTORIA INCOMPETENCIA.  se adjunto copia del Acts de Sesi6n  E
CT/111/2020,  de fecha  tr®inta y uno de julia de dos  mil v8inte,  con§tanle de seis
dtlle§,   asi  coma  el   ofici®  DOOTSM/UACYT/3846/2020   emitido  par  la   Direcci6n

i::;1    (lil   fl\L`.(  i   F'.`!:)   \\tj{`t\}   r3   €f.!{l!{`!o    r`j  I    ?  |'Jir,,    .)       ;i,i;c\j    i`,3    t     i  fjbd3i:`?    ;|\  )f,:i!;i   C   .f:,   `SL;i\.`i   S:j,
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Ordonamiento T©rritorial y Servicios Munlcipeles, pare efeetos de que forme parts integrante del
presents Acuerd o.

£Lg£,deen:£o¥:,2%6g:j%%[u€::a::a#o.fu,a,:Za4g:3:gfe:::t6:,yn:Tg:c:::8Ng;Sv:%6£%:;,Tcou7:
{ubro  Fez:a..  llECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
EAGINAS ELECTRbNICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO uTluzAN PARE-idrirEk -ir6i-siesicl6N DEL pOBLico, ENTRE OTcOs sERvlclos, LA DEscRipci6N DE

sus pLAZAs, EL DiRECTORro DE .sos EMPLEIADos o EL ESTADo QUE Gu£PP4T_S¥_S_
EXPEDIENTES Y, POF€ ELLO, ES VALID0 QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARE RESOLVER
uN ASuNTO EN PARTICULAR. Los datos qua aparecen en fas p6gjnas electrfenicas oficiales qua
tos  6rganos  de  gabierno  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  pilblico,  entr?  ctros  servlc.i.os,  le
clescri-pei6ri de sds plazas, el directorio de sue empleedos a el estado qua guardan Su.a ex.pef lie_n_te?,
consthoyen un hecho notorio que puede invocarse pox los tribunate_s, en t6r{ninos pal art iculo 88 d?I
Cedigc;Federal d® Procedimieatos Civiles, de aplicacibn supletoria a !a Ley de AprDar9: porpue. I.a
info;;maci6n gerlereda a comunicada par esa via forma parte del sistema mundial de di.seminaci6?
y obtenci6n -cle dates derlominada "inteme[", del cual pueqe obtenprse, par pjemplo, el.no.mbre dp•un servidor pdblfao, el organjgrama de una instituci6n, asi coma el s_entidci de sus r.esoluciones; qp

8h( que sea va[{cto qua iras 6nganos jurisdiectonales invoqu_en de ofii_c9.1o_ _py.b4Ic_ad_a_£n e,£2 Lm_ap!o_-iir=-i-eiiiver-;;  dsunto  eri' panldular. _ SEGurJDP  _T_R_i_Bt}NAL. e9LF9IADP  D~EL  Vl.GE^Slh40

C%#8TA&#%#nz;%a#geE%08i§o#%en%o%a€#ofch#ri=2¥A#v#££=z%££anv7°o7}°2js0o0sZ6_°%an#noi_aEuzrib#

VA#e%g8az.A#arpe%;sde%ttoen!oyj2o%i;,°b8dri8o%tau#:ech%.p2%:ng%cd!3::§Z6oP8rlf:;:.SS.

cle 2608.  unariimided de votes.  Poriente: Aritonjo Artemio Maidonedo Cruz, secrctario de triburlal
aulor{zado  par  la   Comisi6n   de   CarTera  Judicial   del   C;onsejo  de  la _Judica.lure. Federal..pars
clesempefiir  las  func:iQnes  de  Magistrado.  Seeretarjo:  RQland_a  MezB  C?mach_a..  Pin_paro  cl.ire€!o
968/2d07`  23  de  clctutwe  de  2008.   Unanirnlc}ed  de  vctos.   Ponente:  Maria  Olivia  Tello  Acufia.
Secretarja: Elvia Agullar Moreno.

CuARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  {nteresado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o  mayor
informaci6n  de  la  misma  o  bten  de  requerir  apoyo  para  rcalizar la  con§ulta  de  su  inter6s,
aoudir  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  Ptiblica,  ubicada  en`
Retomo Via  5  Ediflcio  N°  105,  2°  piso,  Col  Tabasco 2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horano de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes a  viernes.  en  dias  h5biles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la```
atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.-..-------`.`-`----~--~~~

QulNTO. En t6rmino de lQ dispuesto en lQs articulos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Pdblica. 50,132,138 y  139 de la Leyde la materia, ndifiquese a trav6s

de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/a  S`istema  lnfomex,  asi  como  en  el  Portal
Transparencla  de  este Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente  proveidQ;  ademas
{drnese  copia  par  ese  mismo  media,  al  Institute  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Aceeso  a  la
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lnformaci6n  Pablica (lTAIP) quien es la autoridad rectora en rnateria de transparencia y acceso a
la informacidn pdblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiero lugar. --

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  "tular  del  Suje{o  Obligado  y  en  su  oporfunidad,
archivese el presents asunto como total y legalmente concluido.
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