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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/022/2023

Folio PNT:  271473800009023

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas del dia
nueve  de febrero del  año  dos  mil veintitrés,  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   Juíidicos,   M.   A.   Gustavo   Arellano   Lastra,   Director   de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Wlagdalena  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  271473800009023,  presentada  a  través  de  la  Platafoma  Nacional  de  T[ansparencia,
radicada bajo el número de control interno COTAIP/0090/2023, bajo er siguiente:

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de q.i{`rum.
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

271473800009023,   reatizada   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 intemo COTAIP/0090/2023.

5.    Discusión  y  aprobáción  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamíento  de  Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelacjón.

6.    Asuntos generales. /`

7.   Clausura de la sesión.                                                                                                                /~J£

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DÍA

1.-Lista  de asistencia y  declaración  de quórum.-Para  desahogar el  primer punto  del
orden  del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asístencia,  encontrándose  presentes  los  CC.  M.  D.
Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,   Director  de  Asuntos  Jurídicos,  M.A.  Gustavo  Arellano
Lastra,  Director de Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal,   en  su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamien{o de Centro .------------- I ------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las dieciocho horas del día nueve de febrero del
año   dos   mil   veintitrés,   se   declara   instalada   la   Sesión   Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.------------------------------------------------------------
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3.-Lectura  y aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A continuación, el  Siecretario,
procecle a la lectura del Orden del día,  la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por  unanimídad .------------------------------------------------------------

4.-    Lectura    de    la    Solicftud    de    Acceso    a    la    lnformación    con    número    de    fólio
271473800009023,  real.izada a través del Sístema de Solicitudes de Acceso a la  lnformación de La
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  ba]o  el  número  de  ccmtrol  htm+no
COTAIP/0090/2023.- De la lectura del requerimiento planteado por el particular se desprende que
ésta,  corresponde a información que no compete a este Sujeto Oblúado .------------------

5.-Discusión y aprobación de la Notoria lncompetencia del H. Ayuntamjento de Centro,
Tabasco, para conocer de la so[icitud descrita con antelación.-En desahogo de este punto del
o+den  del  día,   se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  la  solicitud  remitida  por  ka  Titular  de  ta
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo ptievisto en toss
aTtículos 43 y 44 fraccíón 11, de La Ley General de Transparencia y Acceso a ta lnformación Pública,
47 y 48 fracción  11  y 142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública del Estado
di  Tabasco,  y  se  determine  la  Notoria  lncomoetencia,  por parte  de este  Sujeto Oblúado para
conocer respecto de la solicitud de acceso a la información señalada con ant(elaciórL = -T-+ = -, T -

'_í

EZzii

CONSIDERANDO

1.-De  conformídad  con  los artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  La  lnformación  Pública,  47,  48,  ftacciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del,£stado de Tabasco,  este  Comfté  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resolver en cuanto a b Notoria lncomoetencia por parte de este
Sujeto Oblúado, respecto de la solicitud de acceso a Ía infomación pública con número de fólb
271473800009023, identmcada con el número de control interno COTAIP/0090/2023 .------

]1.-  Este  Órgano Colegiado,  después del análéis  y  valoración de las documentales  remitidas
por La Coordinadora de TrarSparencia y Acceso a La lnfomación Pública, se entra al estudío de
los fundamentos legales que nos Heven a determinar si se confirma ta Notoria incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  número  de  folio  271473800009023,   de  conformídad   con  los
artículos  6,  apartado  A  fracción  11  y  16  segundo  párrafo  de  La  Óonstitución  Política  de  los
Estados  Unidos Mexicanos;  4° bis y 6 de ka Constitucíón  Powtica del Estado Libre y Soberano
ck Tabasco;  43, 44 qe la  Ley General de Transpaíiencia y Acceso a la  lnfomación Pública; 6,
17,47,48fracciones1y11,y142delaLeydeTrarisparenciayAcoesoatalnformaciónPúblic+ica
del  Estado de Tabasco   -------------...-. L . _ _ . _ . _ _ _ _ . _ . _ ..................

111.-Deconformidadconlosartículos6,apartadoA16segundopárrafodetaConstitució+ión
Política de los Estados Unjdos Mexicanas; 4° bis y 6 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  43,  44 fracción tY 11,  de la  Ley General de Traíisparencia y Acceso a
la lnfomación Pública, 6 párrafo tercero,17 páírafo segundo, 47, 48 fracciones 1  y 11,  y  142 de
la Ley de Transparencia y Acceso ala lnformación Pública del Estado de Tabasco; este Comfté,
procede  a  confirmar  La  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de información, con número de fólio 271473800009023, relativa a:  "Con
base  en  el  comunicado  "Firma  Gobernador convenio  para  modemizar  malecones  de
Villahermosa  del  10  de junio  de+ 2019,  requiero:  1.-Solicito  el  nombre de  la  empresa  o
dependencia   que   representó,   el  coordinador  del   proyecto   de   lntewención   Urbana
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lntegral del RÍo Grijalva, Alejandro Castro Jiménez en esa reunión que se llevó el 10 de
junio       de       2019.       httDs://tabasco.qob.mx/noticias/firmaflobemador¢onvenio-Dara-
modemizar-malecones-de-villahermosa" (sic).

lv.-  Para  su  atención  se  tumó  a  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territonal  y  Servicio
Municipales, quien mediante oficio DOOTSM/UAcyT/0648/2023, manifestó: "Por lo anterior,
con fundamento en el articulo 6 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación
Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las atribuciones qLJe se estab]ecen en el
dispositivo 84 de  la  Ley Orgánica de  los Municipios  del  Estado de Tabasco,  y  164 del
Reglamento   de   la   Administración   Pública   del   Municipio   de   Centro,   Me   permito
comunicarle  que  el  proyecto  de  lntervermión  Urbana  lntegral  del  RÍo  Grijalva,  no  fue
ejecutada por esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
por   lo  cual   no  se  cuenta   con   dicho   nombre   de  empresa   o  dependencia   que   la
representó.." (sicL   Derivado de k) anterior,  este Comfté advierte que,  si  bien es  cierto en  La
estructura orgánica del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, existe la Dirección
cilí Obras,  Ordenamiento  Territorial  Municipales,  m  menos  cierto  es que,  no  es  competente
para conocer sobre el proyecto de lntervención Urbana lntegral del Río Grijalva,  por ende, este

S:*t##¥i°ba£#í£ern###+l:=iFde'::=:¥bT#Li¡#r.?f?l__il.¥r¥l:tl.iTt_9
V.-De confomidad con los artículos 6,  apartadoA  16 segundo párrafo  115 de la Constitución
Poiítica de ios Estados Unidos Mexicanos; 4° b+é y 6 de ia Constitución Poiítica dei  Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  29 de b  Ley Orgánica de  los  Municipios del  [stado de Tabasco;  43,
44  fracción  1  y  11,  de  k]  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  b  lnformación  Pública,  6
párrafo tercero,17 párrafo segundo,' 47, 48 fraccjones  1 y 11,  y  142 de La  Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco;  y Reglamento de la Administración
Pública  del  Municipio  de  CentFo,  Tabasco,  procede  confirmar  la  Notoria  lncompetencia de
este H. Ayuntamk3nto de Centro para conocer de la solicitud de información con número de folio
271473800009023,  descrita en el considerando 111  de ésta Acta .----------------------

Vl.- Por b  antes  expuesto  y fundado,  después del  análkb de  b  documentst  remmda  por b

?¥J:##e?#,T:#i::::'aéá&:##i'a*TeF:#,##qn:;E±%nss#fmné:oJ'L=
resuelve:

PRIMERO.  - Se  CONFIRMA aue  al  H.  Avuntamiento de  Centro.  m  le  corresDonde conocer
de La solicitud de mormación. con número de fotio 271473800009023. relatNa a.. ""Con base
en   el   comunicado   "Firma   Gobernador,corivenio   para   modernizar   ma]econes   de
Vi]iahermosa déi io de junio de 2oig,  requiero:  i.-Soiicito ei  nombre de ia empresa o
dependencia  que  representó,  el  coordinador  de]  proyecto  de  lntervención  Urbana
lntegral del Rio Grijalva, Alejandro Castro Jiménez en esa reunión que se llevó el 10 de
junio      de      2019.      hftDs://tabasco.qob.mx/noticiasffirmaflobemador¢onvenio-oara-
modernizar-malecones-de-villahermosa" (sic).  Por  lo  que  se DECLARA  LA  NOTORIA
lNCOMPETENCIA. Dara conocer de la misma, en consecuencia, se deberá emkir el Acuerdo
correspondiente   el   cual   deberá   estar  suscrito   por  los   que   intggramos   este   Comfté   de
Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante queeste Or ano Cole iado resolvió
CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE
ppara conocer de La solicitud  con  número folio 271473800009023 .--------------------
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro,  haga entrega al solicitante, de la presente
acta,      del      Acuerdo      de      Notoria      lncompetencia,      y      del      oficio      de      respuesta
DOOTSM/UAcyT/0648/2023,  de   la  Dirección  \de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  mismos  que  deberán  ser  notificados  a  través  del  medio  que  para
tales efectos señaló en su solicitud de información .------------------------------

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

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

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

Integrantes del Comité de Transparencia de] H. Ayuntamiento Constitucional

`        .,-_     .

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

¡Ei
M. Aud. Elia Magdalena De La CTuz León

Contralora  Munjcipal
Vocal
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Expediente:  COTAI P/0090/2023

Folio PNT: 271473800009023

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0087-271473800009023

CUENTA:  En cumplimiento a Ía resolución emftida en Sesión Extraordinaria CT/0022/2023
de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, en la que este Comfté de Transparencia
del   H.  Ayuntamiento  Constftucional  del   Municipio  de  Centro,   resolvió:   "PRllvIERO.  -  Se
CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamíento  de  Centro.  no  k3  corresoonde  conocer  de  la  solicitud  de
infomación.  con  número  de folio  271473800009023.  relativa  a..  "Con  base en  el  comunicado
"Firma Gobemador convenio  para modemizar malecones de Villahemosa del  10 de junio
de 2019,  requiero:  1.-Solicito el  nombre de  la empresa o dependencia  que representó,  el
coordinador del proyecto de lntervención Urbana lntegral del RÍo Grijatva, Alejandro Castro
Jiménez      en       esa       reunión       que       se       llevó       el       10      de      junio,,de       20`t9.
httDs://tabasco.aob.mx/noticias/firma-aobemador¢onvenio-Dara-modernizar-malecones-
de-villahemosa"
conocer de  la  m

(sic).   Por   b   que   se   DECLARA   LA   NOTORIA   INCOMPETENCIA.   Dara
en  consecuencia,  se  deberá  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual

g::epraáft:s::í,:,:::;:oq::r±e;;:;gg;;i:::a::fe%T:técdoeNTFr,aRnñiaÉeonuc:a:,eEeÁvquun:,±::i:±:
Centro es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE para  conocer  de  la  solicitud  con  número  folio
271473800009023"  (Sic);  con fundamento en  los artículos 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 fraccionesr 1,11 y Vlll, y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación   Pública   del   Estado   de  Tabasco,   procédase   a   emitir  el   correspondiente
acuerdo.----------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMAclóN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE FEBRERO DE
DOS M I L V E I NTI TR ES .------------------------------------------------------------------------------- _____

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda: ---------------- 1 -------- ~---1 --------------------

PRIIVIERO.  -Vía  electrónica,  se  recibió solicitud  de  información,  bajo  los  siguientes
términos:

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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"Solicito  infoi.mación   respecto  al   presupuesto  designado  a  la   remodelación  del

nuevo estadio de beisbol de los Olmecas de Tabasco, así como  información de los
contratos y empresas involucradas en  la obra." (sic)

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  artículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos,   64  y  65   de   la   Constitución   Política   del   Estado   Libre   y
Soberano de Tabasco,  la  Ley Orgánica de los  Municipios del  Estado de Tabasco,  23,  24
fracción  1,  43,  44 fracción  1  y  11  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública,  3  fracción  lv,  6,  47,  48  fracciones  1,   11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace del
conocimiento  al   interesado  que  en Sesión  Extraordinaria  CT/022/2023 el  Comité  de

:rá:aspmaer:,n.üdaeíaeAedst:nstuLe::ónopiE#ffio,M:nnt,rc?p:,',gstu£':fiedree:a=:T:umTeiasqÁieeae:
que  confoman  la  estructura  orgánica  de este  H.  Ayuntamíento  y  si  bien  es  cieho  en  La
estructura  orgánica  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  existe  La
Dirección de Obras,  Ordenamiento Territorial Municipales,  no menos cierto es que,  no es
competente  para  conocer  sobre  el  proyecto  de   lntervención   Urbana   lntegral  del   RÍo
Grijalva,    por    lo    que    se    determina    que   este    Sujeto    Obligado
lncom etente

L
B

es   Notoriamente
ara conocer de la citada so]icitud de información ,--------------

En consecuencia, el Comité de Transparencia resoMó por unanimidad de votos: ----

"PRIMERO. -Se CONFIRMA ue al  H.  A untamiento de Centro no le corres ohde conocer
de  la  solicitud  de  información con  número  de  folio  271473800009023 relativa  a..  "Con
base en el comunicado "Firma Gobernador convenio para modemizar malecones de
Villahermosa del  10 de junio de 2019,  requiero:  1.-Solicito el nombre de la empresa o
dependencia  que  representó,  el  coordinador  del  proyecto  de  lntervención  Urbana
lntegral del  RÍo Grijalva, Alejandro Castro Jiménez en esa  reunión que se llevó el  10
de  junio  de  2019.   httDs://tabasco.qob.mx/noticias/firmaflobernador{onveniopara-
modemizar-maleconesrie-villahermosa"  (sic).  Por lo  que  se
lNCOMPETENCIA ara  conocer  de  la  m

DECLARA  LA  NOTORIA
en  consecuencia,   se  deberá  emitir  el

á:i.Tnos3:#ii,n:'ne:Fqej;cu£',##:ea:|:rpsau;:ri£,,¥a#e#'::%ÍáToasn:est;eo:3:á:á
resolvió    CONFIRMAR    aue    el    H.    Avuntamiento    de    Centro,    es    NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE  para conocer de  la solicitud con  número folio 271473800009023 .------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Ttular de  la  Coordinación de  Transparencia  y Acceso  a  tia
lnfomación   Pública  del   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,   de  la
presente    acta,    del   Acuerdo   de    Notoria    lncompetencia,    y   del   oficio   de   respuestaa
DOOTSM/UAcyT/0648/2023,  de  k]  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  mismos  que  deberán  ser notifícados  a  través  del  medio  que para
tales efectos señaló en  su  solicftud de información."  (sic)

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el
Comfté de Transparencia,  en  su  Sesión  Extraordinaria  CT/022/2023,  de fécha  nueve de
febrero  de  dos  mil  veintitrés,   constante  de  cuatro  (04)  fojas  útiles;  y  del  oficio  de
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respuesta DOOTSM/UAcyT/0648/2023, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales,  para efectos de que forme parte integrante del presente acuerdo.

CUARTO.  De  igual forma,  hágasele de su  conocimiento,  que  para  asuntos  posteriores y
en   caso   de   requerir  apoyo   para   realízar   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°  105,  2°  p.iso,  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  artículos  45,136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública;   50,132,133,139  y  142  de  la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación   Pública  del  Estado  de  Tabasco,   notifíquese  al
interesado vía  electrónica  por la  Platafoí.ma  Nacional  de Transparencia y a través del  Portal
de Transparencia  de este  Sujeto Obligado .------------------------------------

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

AsÍ lo acordaron, mandan y fii.man por unanimidad de votos los integrantes del Comité
de Transparencia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a nueve
de febrero de dos mil veintitres .----------------------------------

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


