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«2020, Afio de  Leonci Vii`ar)o,
Benem€rita  Madre  de  la  Patria»

Expediente: COTAIP/00466/2020
Folio lNFOMEX: 00747620

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIP/0530-00747620

CUENTA:   En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emitida   en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/112/2020 de fecha tres do agosto del afio dos nil veinte, en la que este Comite de
Ti.ansparencia del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centi.o,  resolvi6:
PRIMERO.- Con las atribuciones que los articulos 44 fracci6n 11 y 136 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica; 48 fracc.16n  11  y VIII, y 142 de la  Ley de
T8%asnpoar8:o%ag%edAoC:eys#',aa!n:°arz%na:::nepx:ub:Cs%e:Fftoasd°9::s:daebraasn%d!;dce°nefi:%excfa;S83

CONFIRMA  que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro.  no  le  corresponde  conocer  de  la
so/i.ci.fad de informaci.6n en /o reforente a.. `Solito informacion a las dependencias del
estado de tabasco seleccionadas con anterioridad, al sector salud. . . sobre los gastos
inver(idos en esta pandemia para el control de infectados de covid-19, informacion
de gastos sobre las burbujas construidas en las diferentes zonas del  municipio del
centro, infirmacion de inversion a sector salud para tratamientos para personas que
padezcan de este virus que se pres®nto en este 2020...", in/.sma que foe rad/.cado con
el namero de expediente de control inferno COTAIP/0466/2020, por lo que se DECLARA
LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL,  para  conocer  de  ®IIo  por  perte  de  este  Sujeto
Obligado.  Por lo  que  se  debera emitir el  Acuerdo correspondiente  el  cual  debe[a  estar
Ssuo#ta°ntpeorq:°eseqs%8rtgea9%%oS,eeg::edoc:ems:;v,d6ecT8aNnF3PRa#AnRC'aq'ueena,eLquAeyusnet:nmf%n%da:

Centro no le  corresponde conocer una porci6n de la solicitud que nos ocupa y por ende
DEclARA IA iNcorliipETE^IciA pARclAL .------------------------- ~ --------------------------

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO  A  LA
INFORMAC16N  PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  TRES  DE  AGOSTO  DE
DOS M I L VEl l\lTE .------------------------------------------------------------------

Vistas:  Ia cuenta que antecede se acuerda: ----------------------------------------------

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Via electr6nica se tuvo por presentando la solicitud de informaci6n nd
Folio lNFOMEX: 00747620, bajo los siguientes terminos: -----------------.------

r`rolongii`':len  Pci`c`>eo  Tabt2sco  No,1401,  Color`ia  Tabasco  20()a  C P.
\v`il!ahermosd,   Tabasco,  M6;<,co\  Tel,  (995)  310  32  `32   v`,`ww.\,'il!ahei'mc
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"solito  informacion  a  las  dependencias  del  estado  de tabasco seleccionadas  con
anterioridad,  al  sector salLld  y la  honorable  ayuntamiento de centro del  estado de
tabasco, sobre los gastos invertidos en esta pandemia para el control de infectados
de covid-19, informacion de gastos sobre las burbl+jas construidas en las diferentes
zonas   del   municipio  del   centro,   infimacion   do   inversion   a  sector  salud   para
tratamientos para personas que padezcan de este virLis que se presento en este 2020,
jnformacion  detallada  sobro  los  gastos  que  se  ham  presentado  sobre  ct  covid-19
desde   febrero   2020   hasta  julio   2020   0tros  datos   proporcienados   para  facilitar   la
localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la infomaci6n de la PNT" ... (Sic) .............,.....

SEGUNDO.-  Este  Organo  Colegiado,  despu6s  del  analisis  y  valoraci6n  del  documento
remitida por el Coordinador de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Pdblica, respecto:
"solito  informacion  a  las  dependencias  del  estado  de  tabasco  seleccionadas  con

anterioridad, al sector salud... sobro los gastos invertidos en osta pandemia para el
control   de   infectados   de  covid-19,   informacion   de  gastos   sobre   lag   burbL+jas
constrLlidas en las diferentes zonas del municipio del centro, infirmacion de inversion
a sector salLld para tratamientos para personas que padezcan de este virus que se
presento en este 2020...". Se entra al estudto de los fundementos legales que nos lleven
a  determinar si  se confirma  la  lncompetencia  Parcial,  respecto de le antes descrito,  de
conformidad   con   los  artieulos  6,   apartado  A,  fracci6n   11   y   16  segundo   parrafo  de  la
Constitucich Politica de los Estados unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de le Constituci6n Politica
del  Estado  Libre y Soberano  de Tabasco;  43 y 44 de  la  Ley General  de Transparencia y
Aisceso a la  lnformaci6n  P`lblica;  6,  17, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa
lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco.

TERCERO.- Que por le antes expuesto en el Considerando Primero y Con fundamento en
el  artioulo  115 de la  Constituci6n  Politica  de  los Estados  Unidos  Mexicanos,  64 y 65 de  le
Constituci6n  Politica  del  Estado  Llbre  y  Soberano  de  Tabasco,  le  Ley  Organica  de  los
Munieipios del  Estado  de Tabasco,  23,  24 fraoci6n  I,  43,  44 fracci6n  I y  11  y  136 de  fa  Ley
GGeneral  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptibliea,  3  fracci6n   IV,  6,  47,  48
fracciones  I,11  y VIll,  y  142  de  le  Ley de Transparericia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
dclel   Estado   de   Tabasco,   se   hace   del   conocimiento   al   interesado   que   en   Se§iQQ
Extraordimaria  CT/112/2019.  el  Comit6 de TraneDarencia  de este Suieto Obliaado,  entr6 al

:::::£!=d:¥£th:nTaTgLfeesfueA¥i%L=:::i:::|fnTlem::i:i:::i::¥#caMLt:id#ff
Ayuntamiento,----------------------------------------------------------------------------
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t<202C).  Afio  cle  Leonci  Vicario,
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"PRIMERO.-Con las atribuciones que los artioulos 44 fracci6n 11 y 136 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; 48 fracci6n 11 y VIII,
yT£4b2sdceo:a,eLec#£ek:annaspeasrteen8jraggnAoC2£o;3£3::fy°rpmo:%nrapz%#jecsa,deex'pEusetsatda°sdeen

los  Considerandos  de  esta  Acta,  Se  CONFIRMA aue  al  H.  Avuntamiento  de
Centro.  no  le  corrosr}on_de__c_o_n&_c_e±±ide  la  solicitud  de  informaci6n  en  lo
referente a: "solito informacion a las dependencias del estado de tabasco
selecoionadas   con   anterioridad,   al   sector   salud...   sobre   los   gastos
invertidos  en  esta  pandemia  para  el  control  de  infectados  de  covid-19,
informacion  de  gastos  sobre  las  burbujas  construidas  en  las  diferentes
zonas del municipio del centro, infirmacion de inversion a sector salud para
tratamientos para personas qu® padezcan de este virus que se presento en
este  2020...'', misma que fue radicado con el  nomero de expediente de control
interno  COTAIP10466/2020,  por  lo  que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA
PARCIAL Dara conocer de ello nor r}arte de este Suieto Obliaado. Par lo que
se debera emitir el Acuerdo correspondiente el oval debefa estar suscrito por los
qquuee,nets%er#ao=neost8offaTfod:e::;vn,%gREE:REAeEqauueesae,i#f.orAmveunat'asmoi':C:ttaoniee

Centro no le corresDonde conocer una Dorci6n de la solici[ud aue nos ocuDa y|2B[
ende DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL." ~~ -----

CUARTO. -En oumpliniiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comife de
Transparencia, en su Sesi6n Extraordinaria CT/112/2020, de fecha tres de agosto del afro
en ourso,  constante de cinco (05) fojas unles,  de fa cual se agrega cop fa,  para efectos de
que forme parte integrante del presente acuerdo.

For  le  que  se  hace  saber  al  solicitante,  que  respecto  a  to  solicitado,  es  competente
parcialmento,  para conocer de  una fracci6n de fa  solicitud  realizada con  ndmero de folio
00747620 y advierte que s6lo  le compete pronunciarse sobre  los aastos  in\rertidos  en
esta Dandemia desde febrero 2020 hasta iulio 2020.  Respecto a  la otra fracci6n  de fa
solicitud,  de  acuerdo  a  las funciones  y  atribuciones de  las  dependencias  de  este  Sujeto
Obligado,  establecidas  en  la  Lay  Organica  de  los  Municipie  del  Estado  de  Tabasco  y  el
Reglamento   de   fa   Administraci6n   P`lblica   del   Municipie   de   Centro,   Tabasco,   no   es
competente respecto a: "...a) Control de infectados de covid-19; b) Gastos d® burbujas
construidas en  las diferentes zonas del  municipio del centro;  c)  lnversi6n a sector
salud para tratamientos para personas que padezcan de este virus que se present6
en este 2020:

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura organica del H. Ayunt
de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ninguna

Prolorgaci`'')r,  Ptis`,eo  T8ba¢>co  N(),  Idol,  C()I()n;a  Tabdscc)  200C)  C P,  86(
\v`iliahermoscit  labesco,  r`1<JLKic`o   Tel.  (993) 310  32  52   www.viHanei`mos,a.



i.ir  ry

Hiiii
)es   '    -~^y

utfi

``    y,~,i

CENTRO

ct.,M|  tr |=,.  [>|=  TRANSPARENC,A

tt2020,  Afio  cle  LeoncT}  Vicar io,
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relaci6n con  lo seftalado en los incisos a, b y c que resultan ser parte del requerimiento de
informaci6n  solicitado,  ya  que  estas funciones  y acciones  competen  al  sistema federal  y
estatal de salud,
httos//viHahermosa.Gob.mx/
httos/Mlfahermosa.aob.mx/doctos/Oraaniarama2019.odf
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QUINTO.  De igual forma, hagasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y
caso   de   requerir   apoyo   para   realizar   la   consulta   de   su   intetes,   puede   acudir  a   I
Coordinaci6n de Transparencia,  ubicada en calle ubicada en Calle   Retorno Via  5 Edificjo
N°  |o5,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas,  de
lunes  a viernes, en dias habiles, en donde con  gusto se  le  brindara  la atenci6n  necesaria
para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la informaci6n .-----------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  Gene
Transparencia y Aoceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley
materia,  notifiquese al  solicitante,  via electr6nica  por medio de la  Plataforma  Naciona
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerd

F'r()longaci(rsn  Pi3seo  Tabasco  No,  1401,  C()Ionia  Tabasc()  2()00  C rJ,  86055,
\.,'i!  ahermo<.;ci.   Tat.jasco,  rvl6xic`o`  Tel,  i995)  310  32  `32    v.,'\.,t,'`vi/.\/iHanei.moc`3 go
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publiquese la  solicitud  recibida y la respuesta dada en  el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado, insertando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de
Comite CT/112/2020. ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica (ITAIP) quien es la  autoridad  rectora
en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n   pdblica  en  el  Estado  para  su
conocimiento.   Por   lo   tanto,   se   instruye   al   Coordinador   de  Transparencia   efecttle   la
notificaci6n par estrados fisicos en esa Coordinaci6n a su digno cargo.

SEPTIMO.   Remitase  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  por  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comit6  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a (res de agosto del afio dos mil veinte .------------------------- Cdmplase.

P/()I/`)ng¢,`cich  Pci)see  Tcibat`>co  No,1^,01,  Ct)k)r`,ci  T;3r)t,i:i,co  2000  C  P,  86()55,
\v'illal`crmosr3.   Tabascc`,,  r`1€hx,co   Tel,  (993)  3no  52  `<2    v`..'\.,\z`vi;.\,`il(ari€>i"r`osa goo  nix
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINAR]A
CT/112/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:   00747620

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las  quince  horas,
del dia tres de agosto del afio 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 ntlmero 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  Pdblica  y  M.D.  Babe  Segura
C6rdova,   Coordinador  de   Modemizaci6n   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   lncompetencia Parcial derivada del folio de solicitud
de informaci6n 00747620 al cual se le asign6 el ndmero de expediente de control  interno
C OTAI P/0466/2020,  bajo el sig u iente : -------------------------------------------------

Orden del dia
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  ndmero  de  folio  00747620,

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 interno ndmero COTAIP/0466/2020.

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

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

Desahogo del arden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de asistencia,  encontrandose  los  CC.  CC.  Lie.  Martha
Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Homero Aparicio Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  M.D.  Babe  Segura
C6rdova,   Coordinador   de   Modemizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamie
Centro.-----.---------------------------------------------.--------.------

Prolongaci6n  Pa3eo Tabasco No,1401,  Colonla Tabt3sco 2()00  C rJ,86()S5,
Vil'ahermc)s€i,  Tabasco,  M6xic,o   Tel   (995)  310  52  32   www.villa,hei'm'`)s
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{{2C)20,  Ar`o de  Leonci Viccirio,
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11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  quince  horas  del  dia  tres  de  agosto  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
a p rueba por u na n i in id ad ,----------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de folio  00747620,
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 COTAIP0466/2020.- Con fecha  23 de julio de 2020,  se recibi6 solicitud
de  informaci6n  respecto  de:  ``solito  lnformacion  a  las  dependencias  del  estado  de
(abasco seleccionadas con anterioridad, al sector §alud y la honorable ayuntamiento
de centro del estado de tabasco, sobre los gastos invertidos en esta pandemia para
el  control  de  infectados  do  covid-19,  informacion  de  gastos  sobre  las  burbujas
construidas en las diferen(es zonas del municipio del centro, infirmacion.de inversion
a sector salud para tratamientos para personas que padezcan de este virus qua se
presonto en este 2020, informacion detallada sobre los gastos que se hah presentado
sobro el covid-19 desde febrero 2020 hasta julia 2020 0tros datos proporcionados para
facilitar la  localizaci6n de la informaci6n:  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  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  Tabasco,
para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.- En desahogo de este punto del arden
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 Ptiblica del Estado de Tabasco, y se determine la  lncompetencia Parcial, por
parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la petici6n antes sefialadas .-----

ANTECENDENTES

UNO.-     Con  fecha   23  de  julio  de  2020,   se   recibi6  solicitud   de  informaci6n   mediante
Plataforma  Nacional de Transparencia y/o sistema  lnfomex, folio 00747620,  el  cual se le
asign6 el  ndmero de expediente COTAIP/0466/2020,  respecto de  : "solito informacion a
las dependencias del estado do tabasco seleccionadas con  anterioridad, al  sector
salud y la honorable ayuntamiento de centro del es(ado de tabasco, sobre los gastos
invertidos en esta pandemia para el control de infectados do covid-19, informacion
de gastos sabre las  burbujas construidas en las diferentes zonas del municipio del
centro, infirmacion de inversion a sector salud para tratamientos para personas qu
padezcan de este virus que se presento en este 2020, informacion detallada sobre lo

Prolong€}cich  Paseo  Tabasco  Nci,1401,  Color`)`i  Tz3b€3sco  2000  C,rJ,  86035,
Vi!iah©rmo`:,t3,  tabasco,  tv16xico`  Tel,  ('993)  310  32  `32   \^\,`\.,vw.viHar`termr.s,3  gob  mx
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gastos que se hah presentado sobre el covid-19 desde febrero 2020 hasta julio 2020
0tros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT ...(Sic)

DDOS.-     En     consecuencia     el     Coordinador     de     Transparencia,      mediante     Oficio
COTAIP/01512/2020,  solicit6  le  intervenci6n  de este  Comife de Transparencia.  para  que
previo analisis del documento sehalado en el punto que anteceden, se proceda en t6rminos
de  le  previsto  en  los  articulos  43  y 44 fraoci6n  11,  de  le  Ley  General  de Transparencia y
Acceso a  fa  lnformaci6n  Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Aoceso
a    fa    lnformaci6n    P`1blica   del    Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   a   le
DECLARAC16N DE LA  INCOMPETENCIA PARCIAL .---------------------------------

CONSIDEFENDO

I.-De conformidad con los  artioulos 43, 44 fraccich I y 11 de fa Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11 y 142 de fa Ley de Transparencia
y Acceso a le lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,
es competente para conocer y resolver en cuanto a fa incompetencia Parcial por parte de
eeste  Sujeto  Obligado  respecto  de  fa  petici6n  consistente  en    ``solito  informacion  a  las
dependencias del estado de tabasco soleccionadas con anterioridad, al sector salud
y  la  honorable  ayuntamiento  de  centro  del  estado  de  tabasco,  sobre  los  gasto§
invertidos en esta pandemia para el control do infectados de co\rid-19, infomacion
de gastos sobre las burbujas construidas en las diferentes zonas del  municipio del
centro, infirmacion de in\/ersion a sector salLid para tratamientos para personas que
padezcan de oste virus que se presento eri esto 2020, informacion detallada sobre los
gastos que se han presentado sobre e] covid-19 desde febrero 2020 hasta julia 2020
0tros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n de  la  informaci6n:  6C6mo desea
recibir  fa  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del sistema  de solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT" ...(Sic)

11.-   Este   Organo   Colegiado,    despu6s   del   analisis   y   valoraci6n   del   estudio   de   los
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log aa8tos invertidos en esta candemia desde febrero 2020 hasta iulie 2020. Respecto
a   le   otra  fracci6n   de   le   solicitud,   de  acuerdo   a   las  funciones   y   atribuciones   de   las
dependencias de este Sujeto Obligado,  establecidas en  la  Ley Organica de  los Munieipie
del  Estado  de  Tabasco  y  el  Reglamento  de  le  Administraci6n  Pdblica  del  Municipie  de
Ccentro, Tabasco, no es competente respecto a: "...a) Control de infectados de covid-19;
b) Gastos de burbi+jas corrstruidas en las diferentes zonas del municipio del centro;
c) ln\/ersi6n a sector salud  papa tratamientos  para personas que padezcan de este
virus que se present6 en este 2020:

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de le estructura organica del H. Ayuntamiento
de  Centro,  donde  se  puede  aprecfar  las  areas  que  fa  integran,  y  que  ninguna  guarda
rdaci6n con  le sef`alado en los incisos a, b y c que resuhan ser parte del requerimiento de
informaci6n  solicitado,  ya  que  estas funciones y acciones  competen  al  sistema federal  y
estatal de salud,

s://villahermosa. ob.mx/

:flee;/fyi,I,le.hgrmp::,::P:;in.x/aocTsormnlqrama20,19,.pdi
i.-         in         a             I      tTtos.,`7vffi.harmaaa{giv.a)rtyji;c?:;>;r<>rr}(=r:I{pr<irTJ£=*9.(;<if

i¥3    £cl=rn=n=        G    fro3=:       a   V®i!1\;in        A    =ritc:±<soT¢aat<xprfu.       a    =nico    FHT        L`    i)q:a-I;a.cioa=I>x,.
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Ill.-De conformidad con los  articulos 6, apartado A,16 segundo parrafo de la Constituci6n
Ppolitica 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 la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 6 parrato tercero,  17 parrafo segundo, 47 y 48 fraociones
I y 11, de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilbtica del Estate de Tabasco;
pprocede  confirmar  la  lncomDetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
cconocer     a   este   sujeto   Obligado   de   la   solicitud   de   infomaci6n   respecto   a   "solito
informacion   a   las   dependencias   del   estado   de   tabasco   seleccionadas   con
anterioridad, al sector salud... sobre los gastos invertido8 en esta pandemia para el
ccontrol   de   jnfectado§   de   covid-19,   informacion   de   gastos   sabre   las   burbujas
cconstruidas en las diferentes zonas del municipio del contro, inflrmacion de iri\/ersion
a sector salud para tratamientos para personas que padozcan de esto virus qLle se
presento en este 2020.. .", misma que fue radicado con el ndmero de expediente de control
i nterno CorAI P/0466/2020 .---------------------------------------------------------------

VI.- Por lo antes expuesto y fundado, despuds del analisis de las documentales remitidas

8#e#ra##r¥eorfadep:::::::a##i#Jn:€3o#::::C|:red fa::::':=a:vog#
u nan i midad de sus i nteg ra ntes res uelve : ----------------------------------------------

PRIMERO.-Con las atribuciones que los artioulos 44 fracci6n  11 y 136 de la Ley General de
Traneparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilbliea;  48 fracci6n  11  y VIll,  y  142  de  la  Ley de

5#+:i=ae#iprj:&'r::::::rexpTfdalalg3£:::a:::%:ledg:*gt#¥
CONFIRMA  duo  al  H.  Avuntamiento  de  Centre.  no  le  corresoonde  conocer  de  la
solicitud de informaci6n en lo roferente a: "solito informacion a las dependencias del
estado de tabasco seleccionadas con anterioridad, al sector salud. . . sabre los gastos
invertidos en esta pandemia para el control de infectados de covid-19, informacion
de gastos sobro lag burb`+jas construidas en las diferentes zonas del municipio del
centro, infirmacion do inversion a sector salLld para tratanientos para personas quo
padezcan de este virus que se presento en este 2020...", misma que fue radicade con
elndmerodeexpedientedecontrolinternoCOTAIP/0466/2020,porloqueseDECIARi+RA
LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL.   Data  coriocer  de  ello  Dor  Darte  de  este   Suieto
Obliaado.  Por  to  que  se  debefa  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debefa  estar
suscrito  por  los  que  integramos  este  Comife  de  Transparencia,  en  el  que  se  informe  al
£Tde~hie-q u;-rfe-ora;fro-C;iifedeT3sdiii6--c6fu-FiEiiilEi-a-ie-.ai `h.lava-hia.rri.in-d-:    \ \
Ccentro  no  le corresDonde conocer  una  Dorci6n  de  la  solicitud  aue  nos ocuDa  v  oar ende
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respectiva  seFialada.  Mismas que deberan  ser nctificado a traves del  medio que  para tal
efecto seF`alo en su solicitud de informaci6n.

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

Vll.-  Asuntos  Generales,  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esahoga r el siguiente pu nto .------------------------------------------------------------

VIll.-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  Cons(itucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las
diecis6is  horas de la fecha de su  inicio, firmando  la presente acta al  margen y al calce
q u ienes e n el la i nter`/i n i eron .----------------------------------------------------------------

Prolong8`r:len  Pciseo Taba``;co  N(),1401,  Color`)a  Tab£`scc)  20()C`  C,rJ,  86()35,
``/tl(ahcrmosa.   1abasc`r.7,  M€ix,co    rel.  ('995)  310  `7`2  `32    v`,'\,1/`v\J.\,'iHci= hL`rrr`Li¢3a  gc,b  mx


