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Expediente: COTAIP/0056/2020
Folio lNFOMEX:  00085620

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0058-00085620

la solicitud   se advierte que el int6res  del   solicitante no es competente este Sujeto Ob,igado"

CUENTA:    En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emitida   en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/018/2020 de fecha veinte do enero del afro dos nil veinte, en la que es(e Comit6
de  Tran§parencia  del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio  de  Centro,
resolvi6:  "SEGUNDO.  -   Con  las  atribiiciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley
General  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica:  48  fracci6n  11  y  VIll,  y  142  de  la

::,yed8.traann.sp::?:gc,,:dy.A;c:::Fa:a.I:i:Te::,::,pu:!l'::::'Fosstag:nds:d::abnas::,i:ceosnt:eLecnta:
"Requiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado par nombre

y categoria Otros datos proporcionados para fac.Il.itar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electron.loo  a  trav6s  del  sistema  de  solicltudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT", misma que fue radicado con el numero de expedlente de control intemo
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ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORIVIAC16N   PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTE  DE   ENER0  DE
D OS  M I L VEI NT E .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Via electr6nica se tuvo por presentando la solicitud de informaci6n  ntimero d

Folio lNFOMEX:  00085620,  bajo los siguientes t6rminos:
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"R®quiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre

y categoria Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n  de la informaci6n:  cC6mo
desea  recibir  la  infomaci6n?  Electtonico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la

SEGUNDO. -Este Organo Colegiado es competente, despues del analisis y valoraci6n del
documento remitida por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,
respecto: "Requiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por
nombre y categoria Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:
6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n  de la PNT".  Se entra al  estudio de los fundamentos  legales que  nos  lleven  a
determinar  si  se  confirma  la    Notoria  lncompotencia,  respecto  de  lo  antes  descrito,  de
conformidad   con   los   articulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11   y   16   segundo   parrafo  de   la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis y 6 de la Constituci6n  Poli'tica
del  Estado  Libre  y Soberano  de Tabasco;  43 y 44 de  la  Ley  General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformacj6n  Ptiblica;  6,  17,  47 y 48 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco.

TERCERO.-Que por lo antes expuesto en el Considerando Pri.mero y con fundamento en
el  articulo  115 de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  64 y 65 de  la
Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  la  Ley  Organica  de  los
Munlcipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fraccj6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley
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  Ptiblica
del   Estado   de   Tabasco,    se   hace   del   conocimiento   al    interesado   que   en   Sesi±D
Extraqul.nana CT/018mao, el Comlt6 do TraneDaronda de ecte Su_lcto Oblhado, 6=
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Ayuntamiento.------------------------------------------------------------
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En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ------------

"SEGUNDO.  -    Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley

General  de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  48 fracci6n  11 y Vlll, y  142
de la Ley de Tranfsparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, le
confierenaesteorganocolegiado,yporlasrazones,expuesia-s=L-To-s-C-6n.std-e-r-a-n-a
de  esta  Acta,  "Requiero  saber  cual  es  personal  total  adscrito  a  la  CONAGU
desglosado  por  nombre  y  categoria  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar
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localizaci6n de la  informaci6n:  cC6mo desea recit]ir la informaci6n?  Electr6nico a traves
del sistema de solicitucles de acceso la inforniaci6n de la PNT, misma que fue radicado

gE#:ifeff#:::g##±#¥
FTREHHEEFELERE
el  intetes   del   solicitante no es competente este Sujeto Obligado"

CUARTO.  -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Com'ite de
Transparencia, en su Sesi6n  Extraordinaria CT/018/2020, de fecha 20 de enero del aFio en
curso, constante de siete (07) fojas dtiles, de la cual se agrega copia,  para efectos de que
forme parte integrante del presente acuerdo.

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura organica del H. Ayuntamiento
de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ninguna  guarda
relaci6n con  la solicitud  de acceso a  la informaci6n antes referida.
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Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ndmero  de  registro
168124,  Tomo XXIX,  enero de 2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y su
Gace`a, Novena  Epoca, ouyo rubro reza.. HECHO NOTORIO. LO CONSTITuVEiv
LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES
QUE LO§ 6RGANOs DE GOBIERNO uTiLlzAN pAFeA PONER A 6isFdr§idl6-N
DEL   pOBLlco,   ENTRE   OTROs   sERvlclos,   LA   DEscRlpci6ir  -D-I -sttis
PLAZAS,   EL   DIRECTORIO   DE   SuS   EMPLEADOS   0   EL   ESTADO   QUE
GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN
DE  OFICIO  PARA. RESOLVER  uN  ASuNT0  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan
para  poner  a  disposici6n  del  pdblico,  entre  otros  servicios,  la  descripci6n  de  sus
plazas,  el directorio de sus empleados o el estado que guardan  sus expedientes,
constituyen  un  hecho notorio que  puede  invocarse  por los tribunales,  en  terminos
del   .artic.ulo   88   del   C6digo   Federal   de   Procedimientos   Civiles,   de   aplicaci6n
supletgr.Ia. a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n  generada o comunicada  par
esa  via  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos
denominada  "internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejerrfplo,  el  nombre  de  un
servidor  pclblico,  el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  coma  el  sentido  de  sus
re.solucione:;  de  ahi  que  sea valido que  los 6rganos jurisdiccionales  invoquen  de
°TfE',°B§NPAULb#€dL°EGe:AeDS8DmEeLd';/8£Eras/rx88%3/aTSoun#mepnarpoad#:Ceuc/taor8f6E/%P]°3

d_e   junio   de   2007_.   Unanimidad   de   votos.   Ponente:   Carlos   Arteaga   Alvarez
Secretario:  Jorge Alberto Camacho Perez.  Amparo directo 77/2008.16 de octubr
de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario:  Jose
Martin    Lazaro   Vazquez.   Amparo   directo   74/2008.    10   de   octubre   de   2008.
U_nanimidad_ de vofos.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario:  Jorge Alberto
Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008.  16 de octubre de 2008. Una;imidad de
votos.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado
ppr  la  Coprisipn  d_e  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
desemperiar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Cam=cho.
Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acuria.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .----- ~ -------,-----------------

QUINTO.  De igual forma,  hagasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y en
caso   de   requerir   apoyo   para   realizar   la   consulta   de   su   intefes,   puede   acudir   a   la
Coordinaci6n  de Transparencia,  ubicada  en  calle  ubicada  en  CaHe   Retomo Via  5  Edificio
N°  1o5,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  hor
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lunes a viernes, en dias  habiles,  en  donde con  gusto se le  brindara  la atenci6n  necesaria
para garantizar el ejerciclo de su derecho de acceso a la lnformaci6n .--------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  insertando integramente el presente proveido y acompaF\ado del Acta de
Comite CT/018/2020, ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP) quien  es  la  autoridad  rectora
en   materia  de  transparencia  y  acceso  a  la   informaci6n   publica  en  el  Estado  para  su
conocimiento.   Por   lo   tanto,   se   instruye   al   Coordinador   de   Transparencia   efecttie   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  presents 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  d®  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de
Tabasco, a veinto de enero del afio dos nil veinte .--------------------------------- Cdmplase.
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C(:)ORDINACI(5N  DF
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

<(2020,  AF\c)  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  cje  la  PatriLitt.

Vlllahermosa, Tab., a 20 de onoro de 2020
Cificio  namoro:  COTAIP/0236/2020

Asunto:  Notoria lncompetencia.
LIC.  MARTHA ELENA CEFERll\IO IZQUIERD0
DIRECTORA DE ASUNIOS JURIDICOS Y
PRESIDENTA DEL COMITE  DE TRAl\lspARENCIA.

MTRO.  BABE SEOuRA C6RDOVA
COORDINADOR DE  MODERNIZAclch  E  INNOVAC16N  Y VOCAL  DEL
COMITE  DE TRANSPARENCIA.

Con  fundamento  en   los  articulos  43  y  44  fracci6n   11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  le

#!::::=:::£;:g*:4±ygr#8id¥aYdY:!Lj:a#deanT:a:::;::;:i+::i:::€:##*Tg:a:£1%¥t:
l\loTORIA  INCOMPETENCIA   de este  H. Ayuntamiento,  documentales con  las  ouales  se clara respuesta a las
solicitud  de acceso a la informaci6n  pdblica,  que a continuacidn se describen:

7.      Solicitud   de  informacidn  con   ndmero  de  folfo  00084120,   de  fecha   16  de  enero  de  2020,   radicada  bqjc)  el
numero  de  expediente  COTAIP/0046/2020,  a  trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  yfo  Sistema
infome)t,  ralativa  a;  "Solicito  rectificaci6n  de  ml  segundo Apellido,  ya  qua  so encuentra  mal  digitalizada,
y   no   puedo   realizar  algunos   tramites   legales,   ml   nombro   correcto   es   XXX     XXX     XXX,   adjunto
documento§ que acrediten ml  personalidad y capturas de  pantalla dondo esta mal mi  apollido, hago ol
usa de mi dorecho a la rectiflcaci6n por esto medio ya que no me puedo presentar personalmente a las
oficinas.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  dc6mo  desea  recibir  fa
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".  .„ /S/a/„ ....

2.      Solicitucl  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00084120,  de  fecha  16  de  enero  de  2020,  radicada  baio  el
ndmero  de expediente  COTAIP/0056/2019,  a  travds de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia yfo  Sistema
lnfomex,  relati\ra  a'  "Requioro  saber  cual  es  personal  total  adscrlto  a  la  CONAGUA.  desglosado  por
nombre y categoria Otros datos proporcionados para facititar la  localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea
recibir la informaci6n?  Electr6nico  a  traves del  sistema de  solicitudes de  acceso  la  irrformaci6n  de La  PNT."  ...
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/018/2020

Folios PNT y/a Sistema lnfomex:  00084120 y 00085620

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas  con
treinta minutes, 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,
sito  en   Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  CC.   Lie.
Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos  ,  Lie.  Homero  Aparicio
Brown, Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica 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  del  folio  de  solicitud  de  informaci6n
00084120  y  00085620   al   cual   se  le  asign6  el   numero   de  expediente  de  control   interno
COTAIP/0046/2020 y COTAIP/0056/2020,   bajo el siguiente:

Orden del dia

I.  Lista de asjstencia y declaraci6n de quorum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 00084120, realizada

a trav6s del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual fue  radicada bajo el  Expediente de control
intemo numero COTAIP/0046/2020.

V.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00085620, 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/0056/2020.

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

Vll.  Asuntos generales.
Vl I I.  Cl au sura de la sesi 6n .------------------------------------------------------------------------------------

Desahogo del ordon del dia
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I  Lista  de asistencia y declaraci6n  de  quorum.  -Para  desahogar el  primer punto  del  orden  del
dfa, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lic. Ivlartha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica y  M.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 .---- ~ -------------

11.-Instalaci6n de la sesi6n.  -Siendo las veinte horas con treinta  minutos del dia velnte de enero
de   dos   mil    veinte,    se   declara    instalada    la   Sesi6n    Extraordinaria   de   este   Comite   de
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con ntlmero de folio 00084120, 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/0046/2020.-Con  fecha   16  de  enero  de  2020,  se  recibi6  solicltud  de  informaci6n
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  respecto  de:  "Solicito
rectificaci6n de mi  segundo Apellido, ya  que se encuentra mal digitalizada, y no  puedo
realizar  algunos  tramites   legales,   mi   nombre  correcto  es  XXX     XXX     XXX,  adjunto
documentos  que  acrediten  mi  personalidad  y  capturas  do  pantalla  donde  esta  mat  mi
apellido, hago el uso de mi derecho a la rectificaci6n por este medio ya que no me puedo
presentar   personalmente   a   las   oficinas.   Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea  recjbir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT"...  (Sic) .---------------------------------

V.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nilmero de folio  00085620, realizad
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  ntimero de  control  interno
COTAIP/0056/2020.-Con  fecha   16  de  enero  de  2020,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n
mediante  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex respecto de:  "Roquiero
saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico a  traves del  sistema de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT,,...(Sic)..----.-----..-.--------.-.---.-..--------....--.------.-.---....--------..------.--......----..--..--

Vl.-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  orden  del  dia,
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de Tabasco, y se determine la Notoria lncompetencia, por parte de este Sujeto Obligado para
con ocer respecto de la  peti ci 6n antes sefi al ada s .-----------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO.-Con fecha 16 de enero de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00084120, el cual se le asign6 el ntlmero
de  expediente   COTAIP/0046/2020,   respecto   de:   "Solicito   rectificaci6n   de   mi   segundo
Apellido,  ya  qua  se  encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos  tramites
legates,  mi  nombre correcto  es XXX   XXX   XXX, adjunto documentos  que  acrediten  mi
personalidad  y  capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  uso  de  mi
derecho a la rectificaci6n  por este media ya que no me puedo presentar personalmente
a  las  oficinas.   Otros  dates  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
tc6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n  de la  PNT"  ...  (Sic) .---------------------------------------------------------------------------

DOS.-  Con fecha 16 de enero de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema  lnfomex, folio 00085620, el cual se le asign6 el ntlmero
de  expediente  COTAIP/0056/2020,  respecto  de:  "Requiero  saber  cual  es  personal  total
adscrito a la CONAGUA. desglosado  por nombre y categoria Otros datos proporcionados
para facilitar la  localizaci6n  de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electrdnico
a traves del  sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .---------------

TRES.-      En      consecuencia,      el      Coordjnador      de      Transparencia,      mediante
COTAIpro236/2020,  solieit6 la  intervenci6n  de este Comite de Transparen   a,  para que previo
analisis  del  clocumento  sehalado  en  el  punto  que  anteceden,  se  proceda  en  terminos  de  le
previsto en  los arttoulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  fa  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la

:n|trica#E¥Tid'e4T7ayba¥:;:::ELr:i:eL#%:::nlesE=cmaLLaRX#DaE'iA:i:%#8%#
lNCOMPETENCIA.-------------------------.---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por  parfe  de  este

gundoSujeto Obligado respecto de la petici6n consistente en   "Solicito rectificaci6n de mi
Apellido,  ya  que  se  encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos
Iegales,  mi  nombre correcto  es XXX   XXX   XXX,  adjunto  documentos  que acre
personalidad  y  capturas  do  pantalla  donde  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  us
derecho a la rectificaci6n  por este medio ya que no me puedo presentar person
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a  las  oficinas.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localjzaci6n  de  la   informaci6n:
6C6mo desea  recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la  i nform aci6n  d e I a  PN T" .----------------------------------------------------------------------------------------

11.-De conformidad con  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlbljca,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por  parte  de  este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n consistente en "Requiero saber cual es personal total
adscrito a  la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria  Otros datos proporcionados
para facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a traves del  sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n de la  PNT" ,-----------------------------

Ill.-Este 6rgano Colegiado, despu6s del analisis y valoraci6n de la documentaci6n remitida por
el   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformacj6n   Pi]blica   y  del   estudio   de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si   se  confirma  la  notoria  incompetencia,
respecto  de  la  documental  antes  descrita,  de  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,
fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;
40 bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 y 44 de la Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  6,17,  47  y  48  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pjlblica del  Estado de Tabasco, y de las atribuciones
que el  Reglamento de la Administraci6n Pt]blica  Municipal,  le confiere a cada una 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 lo  que
se  confirma  la  Notoria  lncompetencia  para  conocer de  la  solicitud  realizada  con  ni]mero  de
folio 00084120,   advierte que no le compete a este Sujeto Obligado conocer lo peticionado por
el   solicitante   respecto  de:   "Solicito   rectificaci6n  de   mi   segundo  Apellido,  ya   que  se
encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos  tramites  legales,  mi  nombre
correcto  es  XXX    XXX    XXX,  adjunto  documentos  que  acrediten  mi   personalidad
capturas  de  pantalla  donde  esta   mat   mi  apellido,   hago  el   uso  de  mi  derecho  a   I
rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar personalmente a las oficinas.
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico a  traves del  sistema de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT",    misma    que    fue    radicado    con    el    ntlmero    de    expediente    de    control    interno
COTAIP/0046/2020.

Ill.-Este Organo Colegiado, despues del analisis y valoraci6n de la documentaci6n remitida por
el   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   y  del   estudio   de   los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si   se  confirma  la  notoria  incompetencia,
respecto  de  la  documental  antes  descrita,  de  conformidad  con  los  artfoulos  6,  apartado  A,
fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;
40 bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 y 44 de la Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pi]blica;  6,17,  47  y  48de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, y de las a
que el  Reglamento de  la Administraci6n  Pi]blica  Municipal,  le confiere a  cada  una di
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,  se  desprende  q

la  Ley  de
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Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  no  es  competente,  por lo que
se  confirma  la  Notoria  lncompotoncia  para  conocer de  le  solicltud  realizada  con  njimero  de
folio  00085620,   advierte que ro le compete a este Sujeto Oblisado conocer to peticionade por
el  solicitante respecto de:  Requiero saber cual es  personal total adscrito a  la CONAGUA.
dclesglosado  par nombre y categoria Otros detos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de  la  informacich:  6C6mo  desea  recibir  la  informacich?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes  de  acceso  la  informaclch  de  la  PNT",  rnisma  que  fue  radicade  con  el  ndmero  de
expediente de control  intemo COTAIP/0056/2020.

IV.-De  conformidad  con  lee    artfoulos  6,  apartade  A,16  segundo  parrafo  de  la  Constitucich
Politica de los  Estados Unidce Mexicanas; 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  P`lblica;  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones  I y 11,  de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnforrnaci6n Pi:iblica del Estado de Tabasco; precede confirmar
la  Notoria  lncomDetencia de este  H. Ayuntamiento de Centro  para conocer de la  solicitud de
informaclch, ya que de la  literalldad   de la solicltud   se advierte que el  intetes  del  sollcitante   rio
es competente este Sujeto Obligado.

Para mayor abundamiento,  se inserta imagen de la estructura orgchica del  H. Ayuntamlento de
Centre, donde se puede apreclar las areas que le integran.
httos:/MIlahermosa`ciob.mx/
h!tp<s_:((vjj^l,er|x?mx9rsaaQbm:X/docto§/P.ry93ruJ9..r9ym9.?,9Jfap.dan{

CENTRO OF{GAN[aRAMA CENERAL 2Oi9
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VI.- Par le antes  expuesto y fundado,  despu6s del  analisls de  las documentales  remitides por

%ngsidg#8:rd::leT;:;=:::a::#,yesasjfaliFoa#,aTthi:ivi,##arfen#id¥
de sus integrantes resuel\re:

PRIMERO.-Con  las  atribuciones  que  los  artioulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Lay  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pilblica;  48  fracci6n   11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de

a=J:##ife:£ipr%:,€s'rfLFon=ft#uhii+a;dalalEg8::;::::tLT5;Iedeco#£renrfe,es£
CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro. no le corresDonde conocer de la solicitud
de  informaci6n  en lo referente a:  "Solicito rectificaci6n de mi segundo Apellido, ya que
se encuentra  mal digitalizada, y no  puedo  realizar algunos tramites  legales,  mi  nombre
ccorrecto  es  XXX    XXX    XXX,  adjunto  documentos  que  acrediten  mi  personalidad  y
capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  uso  de  mi  derecho  a  la
rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar personalmente a las oficinas.
Otros datos proporcionados para facilitar lf localizacich de le informacich:  cC6mo desea recibir
la  informacich?  Electr6nico a  traves del  sistema  de solicitudes  de acceso  fa  informaci6n  de  fa
PNT",    misma    que    fue    radicado    con    el    ntimero    de    expediente    de  -control    interno
COTAIP/0046/2020, por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETEl\lcIA. Dara conocer
dcle   ello   nor   maarte   de   este   Suieto   Obliaado.   Por  lo   que   se  debefa   emitir  el   Acuerdo

i:i:+#TTa:eegdTa'ued¥fnfoesrferaT#*+j#eqfejn#mo°Scal=+:adepeT+::£,5:
CONFIRMAR due al  H.  Ayuntamiento de Centre no le corresDonde conocer de la solicitud aue
nos ocuDa v Dor ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, ya que de la literalidad   de
la solicitud   se advierfe que el  inter6s  del   solicitante ro es competente este Suieto Obligado.

SEGUNDO.  -   Con  las  atribuciones  que  los  artfoulos  44 fracci6n  11  y  136  de  la  Ley  General  d
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica;  48  fracci6n   11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  d
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  le  confieren  a  est
Organo Colegiado, y por las razones. expuesfas en los Considerandos de esta Ac fa, Requiero
saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria
Otros datos proporcionados para facilitar la localizacich de le informacich:  cC6mo desea recibir
la  lnformaci6n?  Electr6nico a  traves del  sistema  de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT",    misma    que    fue    radicade    con    el    ndmero    de    expediente    de    control    intemo
COTAIP/0056/2020, por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETEl\lcIA. Dara conocer
dcle   ello   Dor   Darte   de   este   Suieto   Obliaado.   Por   lo   que   se   debera   emitir  el   Acuerdo

#nes#*i3Ta:eeni#.ed¥fnfoe#r:t*fa#:'qoiesLe¥,ein#::o?.,i:I::i:#Ti£',%
CONFIRMAR due al H.  Avuntamiento de Centro no le corresconde conocer de la solicitud aue
nos ocuDa v Dor ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, ya que de la literalidad .de
Ia solicitud   se advierte que el  intefes  del   solicitante no es competente este Sujeto

TERCERO.  -Se  instruye al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayu

bligado.

miento
de Centro,  haga entrega al solicitante, de la  presente acta,  mismos que debefan ser n
a traves del medio que para tal  efecto seFialo en su solicitud de informaci6n.

\`           -y(  ^y  i
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CUARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Vll.-Asuntos Genorales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  sig u i e n te  pun to .----------------------------------------------------------------------------------------------

Vlll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia  se procedi6 a  clausurar la  reunion extraordinana  del  Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  nueve  horas  con  treinta
minutos de  la fecha  de su  inicio, firmando  la  presente acta  al  margen  y al  calce quienes en
ella intervinieron.

TR#sM#TELHEc\^


