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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/109/2020

a

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00687320, 00687420 y 00687520

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo las once horas, del dia
veintiocho de julia del afto 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    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
00687320,  00687420 y  00687520 al  cual  se  le asign6  el  ntimero de  expediente de control
interno COTAIP/0427/2020 , COTAIP/0428/2020 y COTAIP/0429/2020,   bajo el siguiente:

Orden del dia

I.  Lista de asistencia 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 ntlmero de folio 00687320, 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/0427/2020.

V.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnfomaci6n con numero de folio 00687420, 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 ndmero COTAIP/0428/2020.

Vl.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00687520, realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia  cual fue  radicada  bajo el  Expediente de control
interno ndmero COTAIP/0429/2020.

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

VIll.  Asuntos generales.
IX. Cla usu ra de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------
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Desahogo del olden 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  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica 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 .--- T ---------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las once horas del dia veintiocho de julio de dos mil veinte,
se declara jnstalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .-------------------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A contjnuaci6n, el Secretario, procede
a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.

.`    `vfA,

)

I,1..

lv.- Lectura de la Soljcitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00687320, realizada
a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de Transparencja,  la  cual fue  radicada  bajo  el  ndmero de  control  interno
COTAIP/0427/2020.-Con fecha 01  dejulio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  respecto  de:  ``Solicitud  de  do
funciones ocurridas en el  municipio de centro, Tabasco, en  el  periodo comprendido de los
moses febrero, marzo, abril, maya y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
por  grupos  de  edad,  sexo  y  causas  de  muerte  Otros  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.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio  00687420,realiza
a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el-ndmero de control
COTAIP/0428/2020.-Con fecha 01 de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n
Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex  respecto  de:   Solicitud  de  de
funciones ocurridas en  el municipio de centro,  Tabasco,  en el  periodo comprendido de los
meses febrero, marzo, abril, mayo yjunio de los afros, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
por  grupos  de  edad,  sexo  y  causas  de  muerte  Otros  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) .---------------------------------------------

Vl .-.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio    00687520,
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 COTAIP/0429/2020.-Con fecha  01  de julio de 2020, se recjbi6-solicitud de inf
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex respecto de: Soli
de funciones ocurridas en el municipio de centro, Tabasco, on el periodo comprendid

maci6n
tud de

elos
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moses febrero, marzo, abril, maya y junio de los afros, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
por  grupos  do  edad,  sexo  y  cau8as  de  muerte  Otros  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) .------------------------------------- 1-

VIl.-Discusi6n y aprobaci6n de  la competencja 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  Ptlblica,  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 Pt]blica
del  Estado  de Tabasco,  y se  determine  la  Notoria  lncompetencia,  por parte  de este  Sujeto
Obligado para conocer respecto de la petici6n antes seF`aladas .------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO.-  Con fecha 01  de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00687320, el cual se le asign6 el ntlmero
de  expediente  COTAIP/0427/2020,  respecto  de:  "Solicitud  de de funciones  ocurridas  en  el
municipio de centro, Tabasco, en el periodo comprendido de los moses febrero, marzo, abril,
mayo y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados por glupos de edad, sexo
y  causas  de  muerte  Otros  dates  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".  Para  su  atenci6n  se tum6  a  la  Secretaria  del  H.  Ayuntamiento,  quien
med iante                          oficio                          SA/1082/2020,                           i nform6 :                           "

Que  de  acuerdo  a  !as  atribuciQnes,  facultades,  funcienes  y  obligaclones  de
esta Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo, estabiecidas en los articulos 77 y 78 de
la  Lay Organica de las Municipios de Estado de Tabasco, y 82  del  Reglamento de 1@
Administraci6n Pab!ica del Municipio de Centro, Tabasco, se informa, en cuanto a la
solicitud   de   defunfiones   en   el   Municipio   de   Ceritro,   Tabasco,   en   e!   periodo
comorendido  de  los  meses febrero,  marzo,  abril,  maya  y junio  de  los  afros  2017,
2018,  2019  y  2020,  dicho  tr5mite  es  de  caractef  estrictamente  personal  ante  la
Oficia!iadelRegistroCivilcorre3pondiente,debiendopagafelso!icitanteunderecho

fracci6n  ill  del  articulo  31  del

Reg!amento del Reg`istro Civil del  Estado de Tabasco,  par !o que esta
per la  expedicidn,  lQ anterior de confarmidad  con  la

givuffitami€nto  a  mi  Cargo,  §e encuen{ra impedida  legalmente  p@ra  proporcion
:iriforn`acidn requerida.
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En  cuanto a  log  dem5s  dates  solicitados,  &e  hace  del  conocimiento,  qu€  !as
Oficialias   de!   RegistrQ   Civil   adscritas   en   el   Municipio   de   Centre,   Tabasco,   se
en€uentran a cargo de la Direcci5n del Registro Civil, que jer&rquicamente depends
de la Secretarja de 6obiemo del Estado de Tabasco; 1® anterior de conformidad con

lo establecido en  los arti.culos 61 del  C6digo Civil  del  Estado de Tabasco, y 3 del
Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco.

Asl  mismo,  las  Ofictallas  del  Registro  CMl  se  encuentran  bajo  el  control,
coordinaci6n,   inspecci6n   y   vigilancia   de   la   Oirecci6n   del    Reglstro   Civil,   de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  78  del  C6digo  Civil  del  Estado  de
Tabasco; siendo el EJecutivo del Estado quien explde y les provee de las formas del
Registro CMl,  de conformidad con el articulo 64 del C0digo de  referencia;  motivo

pot el cual los CC. Oficiales del Registro CMl dan cuei`ta a la Direcci6n del Registro
Civil el usa de la§ formas (formatos).

Derivado  de  lo  anterior,  la  iilformaci6n  peticionada  debera  ser  dirigida  y
solicitada  a  dicha  dependencia  estatal,  de  conformidad  con  lo  establecldo  en  el
artlculo  31,  fracciones  X  y  Xl  del  Reglamento  del  Registro  Civil  del  Estado  de
Tabasco, que a la letra dice:

Articulo 31: Son facultades y obligaciones del Oficial:

X.- Responder e informar a la Direcci6n con toda oportuilidad, del use adecuado,
destino y existencia de los formatos,  papeleria  oficial y dem5s enseres que se
hayan asigriado per razones de su cargo;

Xl.- Enviar a  la  Direcci6n, durante  los primeros cinco dlas h&biles de cada  mes,  la
documentacidn oficial, incluyendo las actas, adn las canceladas, los ap€ndices y los
respaldos informaticos, de los actos celebrados durante el mes inmediato anterior,

par8 su revision y demis efectos conducentes;
``...(Sic

DOS.-   Con fecha 01  de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00687420, el cual se le asign6 el numero
de  expediente  COTAIP/0428/2020,  respecto  de:  "Solicitud  de  de funciones  ocurridas  en  el
municipio de centro, Tabasco, en el perlodo comprendido do los meses febrero,
mayo y junio de los afios, §e ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados por grupos de
y  causas  de  muerte  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  i

arzo, abril,
dad, sexo

cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
informaci6n  de la  PNT".  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Secretaria  del  H.

rmaci6n:
cceso la

quien
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oficio                          SA/10 87/2020 ,                          i nform6:                           "

Que  de  acuerdo  a  !as  ati.ibuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  de
esta Secretaria del Ayuntamiento a mi cargo, establecidBs en log articulcis 77 y 78 de
la Ley Organica de los Municipios de fstado de Tabasco, y 82 del Reglamento de la
Administracidn Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco, se intorma, en cuanto a la
scticitud   de   defunciones   en   el   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   en   el   periodo
comprendido  de  los  meses  febrero,  marzo,  abri!,  mayo  y  jur`io  de  los  atios  2017,
2018, 2019 y 2020, separado5 par grupo de edad, sexo y causas de  muerte, que las
Oficialias   del   Registro   CMl   adscritas   en   el   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   se

er`cuentran a cargo de la Direcci6n del Registro evil, que jerarquicamente depends
de la Secretaria de Gobiemo de! E5tado de Tabasco; lo anterior de contormidad con
lo  establecido  en  los  8rticulos  61  del  C6di8o  Civil  del  Estado  de  Tabasco,  y  3  del
Re8lamento del  Regi§tro Civil del  Estado de Tabasco.

Asi   mismo.   lag  Oficiali'as  del   Re8istro  Civil   se  encuentran   bajo   el   control,

co®rdinaci6n,    inspecci6n    y    vigilancia    de    ia    Direcci6n    del    Registro    Civ`!!,    de

coiiformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  78  del  C6digo  Civil  del  Estado  de
Tabasco; siendo el Ejecutivo del Estado quien expide y !es proves de las forlT`as Gel
Registro Civil,  de  conformidad  con  el  articulo 64 del  C6digo  de  referencia;  mativQ

pQr el coal los CC.  Oficiales del  Registro Civil dan cuenta a la Direcci6n del  Registro
Civil e! use de l@s formas (form3tos).

Derivado  de  lo  anterior,  la  informaci6n  peticionada  debera  ser  dirigi
sollcitada  a  dicha  dependencla  estatal,  de conformidad  con  lo  establecido  en
art(culo  31,  fracciones  X  y  Xl  del  Reglamento  del  Registro  Civil  del   Estado  d
Tabasco, que a la letra dice:

Articulo 31: Son facultades y obligaciones del 0ficial:

X.- Responder e informer a la Direcci6n con toda oportunidad, del uso adecuado
destlno y existencia  de los formatos,  papeleria  Oficial  y demfs enseres  que se
liayan asignado par razones de su cargo;

Xl.-  Enviar a  la  Direcci6n,  durante  los primeros cinco dias habiles de cada  mes,
documeritaci6n oficial, incluyendo las actas, adn las canceladas, fas ap6ndices y log
respaldos informaticos, de los actos celebrados durante el mes inmediato ante

para su revisi6n y demas efectos conducentes;
"...(Sic
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TRES.-Con fecha 01  de julio de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00687520, el cual se le asign6 el ndmero
de  expediente  COTAIP/0429/2020,  respecto  de:  "Solicitud  de  de funciones  ocurridas  en  el
municipio de centro, Tabasco, en el periodo comprendido de los moses febrero, marzo, abril,
mayo y junio de los afio8, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados por grupos de edad, sexo
y  causas  de  muert®  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
dc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a traves  del  sistema  de  solicitudes  de acceso  la
informaci6n  de la  PNT".  Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Secretaria  del  H.  Ayuntamiento,  quien
mediante                          oficio                           SAI1088/2020,                           inform6:                           "

Qua  de  acuerdo  a  lag  atribucicines,  facultades,  funciones  y  cjbligaciones  de
est@ Secretaria dei Ayuntamiento a mi cargo, establecidas en los articulos 77 y 78 de
la  Lay Orgfflica  de  los  Municipios de  Estado  de Tabasco, y 82  del  Reglamento  cle  la
Administraci6n Ptib!ica del Municipio de Centre, Tabasco,  se informa, en  cuanto a la
solicitucl   dB   defunciones   er`   el    Municipio   de   Centro,   Tdbasca,    en   @1    periodo

compfendidQ  de  lQs  mese5  iebrero,  marzo,  abr",  maya  y  junio  de  log  aRcis  2017,
2018, 2019 y 2020, separados par grupo d@ edad, sexo y cau53s de  muerte, que 18§
Oficialias   del   RegistrQ   Civil   adscritas   gn   el    Municipio   de   Centre,   Tahasco,   se

encuen{ran a cargo de la Direcci6n del  Re8istro Civil, que jerarquicamente depends
de la Secretaria de GobiemQ del  Estado de Tahasco; lo anterior de conformidad con
lo  €stab!ecido  en  log  arti.culos  61  del  C6d{go  C.ivil  del  EstadQ  c!e  Tabasco,  v  3  del

Regtamento del  Registro Civil  clel  Estado de Tabasco.

Asi   mismo,   las   Oficjalias   c!el   Regis{ro   Civi)   se   en€uentran   bajo   el   co

coordinaci6n,    inspe€€i6n    y    vigilancia    de    1&    Direcci6n    del    Registro    Civil,

conformidad  con  lQ  establecido  en  el  articulo  78  del  C6digo  Civil  del  Estaclo

Tabasco; siendo el gjecutivo del Estado quien expide y les provee de lag formas de
Registro Civil,  de conformidad  con  el  articulo 64 del C6digo de referencia;

pop ei cual los CC.  Oficiales eel  Registro Gvil dan €uenta a  ia  D`irecci4n del  Re
Civil e! usa de las formas {formatos).
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Derivado  de  lo  anterior,  la  infoI.maci6n  peticionada  deber5  ser  dirigida  y
solicitada  a  dicha  depenclencia  estatal,  de conformidad  con  lo establecido  en  el
articulo  31,  fracciones  X  y  Xl  del  Reglamento  del  Registro  Civil  del  Estado  de
Tabasco, que a la letra dice:

Articulo 31: Son facultades y obligaciones del Oficial:

X.- Responder e informar a la Direccl6n con toda bportunidad, del  uso adecuado,
destino y existencia  de los formatos,  papeleria  oficial y demis enseres  que se  le
hayan asignado par razones de su cargo;

Xl.-  Enviar a la  Direcci6n,  durante  los  primeros cinco dias  h5biles de coda  mes,  la
documentaci6n oficial, incluyendo las actas, adn las canceladas, los ap6ndices y los
respaldos informaticos, de los actos celebrados durante el mes inmediato anterior,
pare su revisi6n y demas efectos conducentes;

"...(Sic

CUATRO.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediente     oficio
COTAIP/1482/2020, solicit6 le intervenci6n de este Comite de Traneparencia, para que previo
analisjs  del  documento  seiiaLado  en  el  punto  que  anteceden,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo
previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la

:njphiTjca#i#fde4T7:i;4±8:%!:!f:;S#ii'nde|:::L+:#%i::i:SEE+EfryA#DaE'iAnL*8#
INCOMPETENCIA.---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11  de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por parfe  de  este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n con ntlmero de folio 00687320, el cual fue radicada bajo
el expediente de control  interno ntimero COTAIP/0427/2020, consistente en   "Solicitud de de
funciones ocurridas en el municipio de centre, Tabasco, en el  periodo comprendido de los
me§es febrero, marzo, abril, maya y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
par  grupos  do  edad,  sexo  y  causas  de  muerto  Otros  dates  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" .------------------------------------- ~ ----------------

11.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transpar
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48, fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de Transpare
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«2020, Afio de Leona  Vicano,
Benemerita  Madre de  la  Patria».

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por parfe  de  este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n con ndmero de folio 00687420, el cual fue radicada bajo
el expediente de  control  intemo  ndmero COTAIP/0428/2020,  consistente en  "Solicitud de de
funciones ocurridas en  el  municipio do con(ro, Tabasco,  en el  periodo comprendido de los
moses febrero, marzo, abril, mayo y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
por  grupos  de  edad,  sexo  y  causas  do  muert®  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n de la informaci6n:  cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" .------------------------------------------------------
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Ill.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  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 parte  de  este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n con ndmero de folio 00687520, el cual fue radicada bajo
el  expediente  de  control  interno  ndmero  COTAIP/0429/2020,  consistente  en  ``Solicitud  de do
funciones ocurridas en  el  municipio de centro, Tabasco,  en el  periodo comprendido de los
moses febrero, marzo, abril, mayo y junio de los aflos, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
por  grupos  de  edad,  sexo  y  causas  de  muerte  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizacl6n de la informaci6n: 6C6mo desea recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT'' .----------------------------------------------------------

lv.-Este 6rgano Colegiado, despues del analisis y valoraci6n de la documentaci6n remitida por
el  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,
fraccj6n  11  y  16 segundo  parrafo de  la Constituci6n  Politica de  los Estados  Unidos  Mexicanos;
4° 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  Publica;  6,  17,  47  y  48  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, y de las atribuciones
que el Reglamento de la Administraci6n Ptiblica Municipal,  le confiere a cada  una de las AreaS
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,  se  desprende  que  el
Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio de  Centro.  Tabasco,  no es competente,  por lo qu
se  confirma  la  Notoria  lncompetencia  para  conocer  de  las  solicitudes  realizadas  con  lo
numeros de folios 00687320, 00687420 y 00687520,  advierte que no le compete a este Sujet
Obligado  conocer  lo  peticionado  por  el  solicitante  respecto  de:  "Solicitud  de  de  funcione
ocurridas  en  el  municipio  do  centro,  Tabasco,  en  el  periodo  comprendido  de  los  mese
febrero, marzo, abril, mayo y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados
grupos de edad, sexo y causas de muerte Otros 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'',  mismas  que fue  radicado  con  los  ndmeros de
expedientes de control interno COTAIP/0427/2020, COTAIP/0428/2020 y COTAIP/0429/2020.

lv.-De  conformidad  con  los   articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  de  la  Co
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis y 6 de la Constjtuci6n Politica del Est
y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n  I y  11, de la  Ley General de Transparencia y
la lnformaci6n Ptlblica; 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones I y 11, d

tituci6n
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«2020,  AFio de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patf ia!j.

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica del Estado de Tabasco; precede confirmar
la Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centre para conocer de la solicitud de
informaci6n, ya que de la literalidad  de la solicitud  se advierfe que el intefes  del solicitante  ne
es competente este Si+jeto Oblisado.

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura org5nica del H. Ayuntamiento de
Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran.
httDs/ivillahermosa.aob.mx/

ittpeJMHahoro8?#7bLT.¥doc?8/Omanidrama2019.Frdf
•t~           \        a            .      i:`p`      viHchQrrmaagohmx,}v`    u``;=a     QJ'    ^^.),cuv`

;:t    ;cKa(cr`as        a    C`)+9dr       -t^u-`m        d      +=t^_Io-^r:|'tu`al          ¢    1\        ,     .1\.        \?     y\n!   \*,y`n^tz,<

CENTRO ORGANIGRAMA GENERAL 2019

Vl.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del analisis de las documentales  remitidas por

::n€:doer::3g:rdg:aTprraens:pn::eA3{:,yesfecc6ersgoanaotao,:ngf:aToa:::,apn{eb,Ljajo:oe%%,ra:::n::,d,:a
de sus integrantes resuelve:

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  fracci6n  11  y  VllI,  y  142  de  la  Ley  de
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maya y junio de los afios, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separados por grupos de edad, soxo
y  causas  de  muerte  Otros  dates  proporcionados  para  facNitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
6C6mo desea  reciblr  le  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s  del  sistema de solicitudes  de  acceso  la
informaci6n  de fa  PNT",  mismas que fue  radicado con  los  ndmeros de expedientes de control
interno    COTAIP/0427/2020,    COTAIP/0428/2020   y   COTAIP/0429/2020,    por   to    que    se
DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. cara conocer de ello Dor carte de este Suieto
Obliqado.  Por lo que se debefa emitir los Acuerdos correspondiente los cuales debefan estar

§frrip°6L'°S;£ue*EL##i8£##AngRngue#HenAac=gmse#i¥8:#jL£:rf
corresoonde conocer de  las  solicitudes  aue  nos ocuDa v oor ende  DECLARA LA  NOTORIA
INCOMPETENCIA  ya  que  de  la  literalidad  de  las  solicitudes  se  advierte  que  el  intefes  del
solicitante no es competente este Sujeto Obligado.

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 debefan ser notifcado
a trav6s del  medto que para fal efecto sefialo en su solicitud de informaci6n.

TTERCERO.  -  Publitiuese  la   presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Oblisrade.

VIll.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se prooede a desahogar
e I sig u iente pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.- Clausura de la Sesi6n. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del dfa se procedid a clausurar la reunion extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  con  treinta
minutos de la fecha de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
elfa intervinieron.
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H. AyuNTAMIENTo CoN§TrrucloNAL DE cENTRo, TABAsCo
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Expedierite: COTAIP/0427A2020

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00687320

Acuerdo de Notorla lncompetencia COTAIP/0521 -00687320

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resolucl6n  emitida  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/109/2020  de  del
di'a veintiacho de julia del aiio dos nil veinte, en la que el Comite de Transparencia de este H.

§££;a§¥r§jn;;pd¥e&;£neEr:g{jreE¥¥:::±%;ipa;i;p;;f2E:£,Edc:#a:o£S££%::::¥#:§€:££¥::%::{£
I, 43. 44 tracci6n  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 Pdblica del Estado de Tabasco, proc6dase a emitir el corre§pondiente acuerclo .--------
----.--.------..----..----------..----...-----.-----.-.----.-.---.-.-..-----..-.--..-.--..--------..`-----..--Conste.

ACuERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COOFIDINAC16N  DE TRANSPAFIENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORMAC16N  P0BLICA;  VILLAHERMO§A, TABASCO, A VEINTIOCHO  DE  JULIO  I)E  DOS
MIL VEINTE .--------- ~~ --------.--..-.------- " ---- `'--" -.--. "---I ----
Vi§tos: 1 a Cuen{a que antecede ,  se acuerda : ~ ---- L -------- ~ ---------- ~ ---------,----------- ~ --------- ~--

PRIMERO` Via electfoniea se recibi6 soljcitud de informaci6n en tos siguientes t5rmlnos:

"Solicitud de do funciones ocurridas en el municipio de centre, Tabasco, en el periodo
comprendido de los meses febrero, marzo, abril, maya y junio de log afios, se ha 201
2018, 2019 y 2020 separados per grupce de edad, sexo y causes de muerte Otros dat
proporcionados  pare.facnitar  I-a  lo6ali2acl6n  de  la  inlormaci6n:   6C6mo  desea  recibir  I
info`rmacj6n? Ele.ctr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informacldn de
PNT„` .-(sic).

PRIMERO.-  De  conformidad  con  los  de  lea  art(culos  43,  44 tracci6n  I  y  11  de  fa  Lay  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Puntoa.  47,  48,  fracciones  I  y  H  y  142  de  le  Ley  de
Transparencie  y   Acceso   a   le   lnformacl6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco.   est®  Comit6   de
+riTfrperonda. 6e coTrpe`onto pare concoer y reequr qu `ouarrio a La ,prT]: _P¥_PRE|¥

pdblica  con
nom©ro de folio Ob6873an, identiticada con el nwhero de control intemo COTAIP/0427/
parte  de  este 'Sujeto  6bligedo',  respecto  de  la solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n

16 segundo pa

ae-ra Constituci6n  Po'itica de log E§tados Uniclos Mexjcanos;   4° bis de la Constituci6n

(`,tlll{h?  Retc)rni}  ``v/l\'j   :j  f.cLf  oi')  N.   i(J..5<   2°   Pl\o<  C(i)    1  ri=:tj`1r`;   2CltJ(i  i:  P`     8{;t035

SEGUNDO.-Con   i undamento en los arti'culos 6, apartado A, tracci6n  11,

Tel.  (993) 316 63 24   wwwvillahe
^ct~   P.68  '`;i  1  d€  4
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Estado Libra y Soberano de Tabasco;  le Ley Organica de tog  Municipios del  Esfado de Tabasco,
43,  44  de  fa  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Pablica;  6,   17,  47,  48
fracciones I y 11, y 142 de fa Lay de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Ptlblica del Estado de
Tabasco,  se  hace  del  conocimiento al  interesado  que  en  Sesi6n  Extraordinaria  CTnog/2020, g|

En consecuencia, el Comit6 de Transparencia resolvi6 pop unanimidacl de vctos; ~

"?R¥MERO.-Con lap alribuciones.qua los_ aq_fcutos 44 rraoc:i6n [1  y 136 de la  Ley General

d_a Transpare!cia.y Acceso a la.Informaci9n Pdblica; 48 fracei6n 11 y VllI, y  142 d6 Ia hey deT6fs;mf!f££df_e!f;a!gd!aeu¥_;a;#;coefafg_:_;:;oLeef^;fg.i:Sf;i:p;ff;die_efb.fff#co£;;:deecee:oonF;;offocafd!fa#£'

ab!il..maya y junjo de .leo aiio8, se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separadco pot grapos d6
ed,ed, sexo y c8usas de muerio O{ros datos proporoionados pare facllitar la {Jc;aliiaiact6n de la
informacl6ri: 4C6mo desea recibir la informacl6n? Eleetrchico a traves del sistema de solicitudes
de  acceso  la  informacl6n   de  fa   PNT",   mismas  que   fue  redicado  Con   los   ntimeros  de==f-i::=::==-`
este Sujeto Obljgade." ...(Sic).

SEGUNDO. -Se  instruye al "tular de  la Coordjnaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de Centro,  naga entrega al soli'ci{ante, de  la preseme acta y del  correspondiente-Aouerdo
Notoria lncompetencia; mismo qii© debera ser nctificado a trav5s cl© la Platatorma Nacional
Transparencia  y/a  Sistema   lnfomex,   par  ssr  el   media   que   para  tales   etectos  seiial6  ©1
interesaclo."  ...(Sic).

TERCERO. - En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emttido par el Comite d© Transparencia. se
adjuma copla d©l Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/1 ce/2020, de fecha veintiocho de julia de dos
mil veinte, constante de quince (10) fojas dtiles, asi coma el Oficlo SA/1082/2020 emitido par
la  Secrctaria  del  H,  Ayuntamiento,  para  efectos  de  qlje  !orme  parts  jntegrante  del  presente
Acuerdo.  Se  mserta  imagen  de  la  es`ructura  org6nica  d©l  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde  s©
puede apreclar !as dress que la intogran, y que ninguna guards relaci6n con la soliaitud de acceso
a la informaci6n antes referida:
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apoyo,  la jurisprudencia  XX.2°,  J/24
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24, Tomo

XXIX, enero de 2009, del Semanario Judieial cle )a Federaci6n y su Gaceta,  Novena   Epoca, cuyo';ii.ri; r€i: inE6-ir6' NOTORIO.  LO  cONSTITuyEng  Lc>s  DATp_a _a_u_I_A_?.A_R.€_5.E.N_.EN_EA_s.
'FhdlwilsELECTR6NicAsOFici.ALEsOuEI.Os6RGANOsDEeo_B_IEppro__u_Ti_L!z±_N.±i..AR_A.
rp-a;frER--ri3i-#idsidri.6ir-DEi.Fdtid6d:EiriiaE-6ibossEF.viclos,LADF3e.pl_ppi.Squ_p.E_
-stds-riLirins,Ei.DIRECTORIODE.susEMPLEADOS_a_E.L_.Es_T_A_D_9_9_uE_fi_ufR.9£±.S#.s.
-Es;ipiDirEEG+gs-ir, POR ELLO, Es vALiDO OijE sE iNvOQUEN pE OFI€io ?A.Fi^ REs9LvfR_

piiblicada  bajo el  ndmero de  registro  1691

~uii Z§viiiro EN.PAFmcuLAR. Los detas qua aparecen en las paginas electr6rlieas ofilcia!e.s

|os  6rganos  de  gobjerno  utilizan  pare  poner  a  di.sposici6n .del. pqblico,  en_tr?_2tr_oS_ =3r!C%o.a_,`•dse;a.rzEiJ;desJsplazas,eldirecioriodesusemplead?sos.Iest€doque.guard?I:!P_a.x.P53!ennre.
~ii;ii;S{iftJien-Jn-ire;honot6rioquequedeinvocarsepor!gstribu.nples,a?tSrminp_s.a_a_I_a_P{_:u!a_.8_P.3?i
-gii;i€'Fad=:hl-i;eircoidlml8n!6s.civiles,de?pli!cac.lgr_su.p_Ie.tg.rig_3_Ia_*2.9.e.£^r:^P.ar.3i.pe_i:a.u.e.,£

i;ifi8;%irci-i;fri6isi;red; o comunicada por esa v(a tom parfe d.el sistema rnun.di?I _f l5 d_P?T]4La.c~i6.n_•;5i;drdr6n-dredatosdenornineda"iritemet",.de.I.cu.elpue9e_a_Pt_=F|S_e_i.,ap_i.e4e_PP13=e±,.:3;r!nbf2.d^ea
'u;-;irvii;or bdblico, el organigrama de una instltuci6n, asi coma.el septiqo cle,Pps r.es?I_uC_ipre_8;_S£_
-ihf-i;;=eE-valid;dueiosdirgano9jurisdig€±_n.e!psPv~o3¥_a.a..|P.OfipR.Ig^P,a.bRC^a%r=n`e,S£±me3f!|°^
a;:r`auFe£Rv;;'ffn-`a:i;I-;€f-pji;Fife:.:!i;r::-apirri6p^i^F+!I.B¥r!_4±._C;.9_L]E§!PP2~~DDE^L.^V!f^:^F3'.#f!.

i;Ee2go%:8TA%:A:?::a£::ac::fidgr;;o:f'%%?°oA#?:d§:`#¥i8%:§ZA~f£!8na:Z:8e#e3,§rg¥asac:°£:Z:!¥Cja:#:%
te: Cartos

oo{ubre
ibunalirr-td:iaAlva;ez.Seeretario:JorgeAlbertoc_amac.ho:PSrez.¢Tp€rodi.recp3_55./29.O~3:19•ii-;aa6i3.  drniriimidacl de vcto; ponente: Antonicl Artemio Maldonedo Cruz, §ecrctario

(;ti};e  RetrF  I Lo  \Jifi   'i  it:iflcji3  N A   lt}rj,   2`^  p(sL`,   Col    Tat32m:,  ?6:`jt):.,i  C.P.   !~3f;(`i``}:;

-wifiiiz. -Amparo directo 7412oo8.  to de pptubre .de_2ap8. ynenimlq€9 .!5 ^Vro!3S;^P.On.e.

Tel.  (993) 316 63 24    VVINWwi
')t)€,.n(a  3  d'-,  a

llahermosa`



:y=

•        geyx

GEN
•  ®«g©S,`®

CQi¥lT`E  DE  TRAN§PARENCIA

v` `7 (i ? a ,    4`` <`~i a   t^i a   1 ~ €` fj r`£   \/ i (` crz t' i ``,`

E;a:)no'.`60d   MQc!rfai  d;~.  lc3  F>cttriei!

autorjzado  pot  la  Comisl.6n   de  Carrera  Judi¢fal  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
desempefiar  las funcic)rues  de  M8gistrado.  Se¢re{ario:  Flolando  Meza Camacho.  Amparo directo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.  Urlanimidad  de  votes.  Ponente:  Mar[a  Olivia  T61lo  Acufia.
Secretaria:  Elvia Aguila r Morerlo.  --` ------ ~--~---~-`~ ------ ~---~ ---- ~-` ------------------ ~ ---------- ~ ---- ~-`---~--

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  I.nteresado,  que  pare  cualquier  aclaraci6n  o  mayor
informaci6n de  la mjsma o bien de  requerir apoyo  para realizar la consults de  su  inter6s,  puede

f~"I             acudir a  la ccordinaci6n  de  Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  publica,  iibicada en  calle
Pletorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a vi©rnes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la
atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garanlizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
i nfo rm acid n.  --~-~ ---- ~~ ---- ~ -----------------------------.------------ ~ -----.------ ~ ---------- ~ ----------- `~ ---- \ ---------

QulNTO. En t6rrnino de lo dispuesto en (os ar!iculQs  125 y 126 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica, 50,132,138 y  139 de la Ley de la materia,  nctm'quese a trav6§
de  la  Pla{atorma  Nacjor\al  de  Transparencia  y/a  Sistema  lnfomex,  asi  coma  en  el   Portal  de
Transparencia  de  este  Sujeto Obligado,  insertando  integramente  el  presente  proveldo;  adem&s
tumese  copia  par  ese  mjsmo  medfo.  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
ln{ormaci6n  Ptiblica (lTAIP)  qulen  es la autoridad rectora eri materia de {ransparencla y acceso a
la  informaci6n pilblica en el  Estado, para su concojmiento y efectos de ley a que hubjere lugar .----

SEXTO.  Bemftase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archivese el presente asunto coma total y legalmente conc!uido .---------- ~ ------ ~~ ------------- ~ -------

t\'.8! ,,,, 4 €k` 4
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11. AYUNTAMIENTO CONsl.ITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Exped iento: COTAIP/0428/2020

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00687420

Acue rdo de Nctoria lncompetencla COTAI P/0522-00687420

;Tw,\^  `>           CLJENTA:  En  cumpllmiento  a  la  resoluci6n  emitida  en  sesi6ri  Extraordinaria  cT/109ra020  de  dol
t ,<¥            di'a veintiocho de |ulio del afro dos mil veinte, en la que el comlte de Transparencia de este H,

Ayuntamiento de  Centro,  resolvi6  par unanimidad de votes  CONFIRMAR  due  el  H.  Avuntamiento
de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para conQcer de  fa  solicitud  con  ndrnero  folio
000687420, expediente intemo COTAIP/0428/2020, con fundamento en lan articutos 23, 24 fraccidrn
I, 43, 44 fracci6n I y 11 y  136 de fa Lay General de Transparenc}a y Acceso a fa lnformaci6n "blica,
3  fracci6n  lv,  6,  4?,  48  fracciones  I,  11  y  VIll,  y  142  de  fa  Ley  de  Transparenciei  y  Acceso  a  le
lnformaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .--- ~ ----
...-....-.--..--........-..--..-...--..-..---.-------------.--..-.....-.-.......--...----.-.-------- Conste.

ACuERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE CENTRO, C00RDINIAC16N  DE TRANSPARENCIA  Y ACCEsO  A  LA
INFORMAC16N  PbBuCA;  VILLAHERMOSA, TABASCO,  A  VEINTlocHO  DE  JULIO  DE  DOS
M I L vEiurE .------ ~ --------- ~ ----------- ~ ---- ~ ----- ~---~ ----- ~---~--
V isto9 : la cuenta quei antecede , se acuerda: ------------------ ` ----------- ~ -------- ~ ------------ ~ ------------

PPIMERO.  Vi'a electr6nica s6 recibi6 solicitud de informaci6n en  log §iguientes termjnos:

"Solicitud de de funcion©9 ocurridas en el municipio de centro, Tabasco, en el pe

comprendido de foe moses febl.era, marzo, abril, mayo y junio de lo3 ahos, so ha 2
2018, 2019 y 2020 seperados par grLipos de edad, sexo y causa§ de muerte Otros c)
propercionadce  para  facilitaT  la  lcoalizaci6n  de   la  informac`i6n:   6C6mo  desea   recibir  I
informacfon? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso le informaci6r` de la
P NT„. . -(sic) .-.......-.-....--..--.---..-.-------.-----------

PPRIMEF!O.-De  conformidad  con  lo§  de  los  artioulos  43,  44  fraccidn  I  y  11  de  fa  Lay  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciories  I  y  lt  y  142  de  fa  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a   fa   lnformaci6n   Pi3blica  del   Estado  de   Tabasco,   este   Comit6  de
Transpar6ncia, es campeteute para conocer y resolver en cuanto a le Notoria lncomDefencia por
parts  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  de  fa  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  con
ndmero de follQ 00687420, identificada con el ndmero de control inferno COTAIP/0428/

SEGUNDO.-Con  fundamento en los artieutos 6, apartado A, fracci6n  11,  16 segur`do par
de la Constituci6n  Poli'tica de los  Estados Unidos Mexicanos;   4° bis de  la Constituci6n  F

C`(`!l€i   )`e?tji  iic!   \`,j`!;3   'fj   Er,iii`'j{r.:   ivi°   `iLt5,   2u   pj>L),   (t`!      T`iLtt.,c{;   L>(,)i;i)   (^`.P`   <ttft{)35>

Tel   (993)  316 63  24 www,villahermosa.
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Es{ado Libre y Soberano de Tabasco;  fa hey Organlca de  tos  Municipios del  Estado de Tabasco,
43,  44  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptibifea;  6,   17,  47,  48
fracciones I y 11, y  142 de le Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n  PIIblica del Estado de
Tabasco,  se  hare  del  oonocimiento al  interesado que  en  Sesidn  Extraordinaria  CTtlo9ra020.  st

:£#:£:=#drounLaehaedeq#con#fag#ra¥rgiv:'££oP`ffinqL:#fi:i
se dctermin6 que este Sujeto Obligado es Nctor!amente lncomoetonte Dare conocer de fa citada
sol icitud de  i nformac!6n  -------------------------------------- ~ ----- ` --------------------------------------- ~ ----------

En consecuencia, el Comit6 de Tranaparencia resol\/i6 par unanimidad de vQtos; ------------ ~ ---- ~ -----

•`PR!MERO.-Con las atribuciones qua  los ar[{culos 44 fracci6n 11 y  136 de la Lay General

de Transparencia y Acceso a la lnformact6n Ptiblica; 48 fracci6n 11 y VllI, y  142 de la Lay de
T6#gnasnp3%;!ag%adAoC:eys:oar',aa!n:°Zna:::ne::ubgcsfadse:ff:asd°c8:s|daebr%Sncd°d:edce°nef8;:%cfa:S£

CONFIF=MA  aue  al  H.  Avuntamien_to_ a_a__£_e_n_1ngo._n_s2±±i±e  corresDonde  conocer  de  las
solicitudes de ia_terrma£±16n±e±oil!ei±1!9rente a: ``Solicitud de de funciones oourr!d8$ 8n el
munieipio de conti.a, Tabasco, en e)I pot.iodo comprendido d® loo moses febrero, marzo,
abril, maya y junio do los aiios, so ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separedco pot grupce do
edad, sexo y causa8 de muerie Ofro§ dates proporcionados pare facilitar la localizaci5n de la
informacl6n: 6Cdrno desea recibir la informacidn? Eleetrdnico a trav6s del sistema de solicitudes    .
de  atxeso  la  lnformaci6n   de  la  PNT",   mismasi  que  foe  radicado  con   los  ndmeros  de    .
expedierites       de       control       inferno       C;OTAIpro42712020,       COTAIM0428R102o       y
COTAIEN04Z9ne020,  par  lo  qua  se  DECLARA  LA   NOTORIA   INCOMPETENCIA.  Dare
conocer de  ello  Dor z}ade  de este  Suieto  Obliaado.  Par  to  que  se  clebefa  emi{ir lee
Ac%%gsdec°¥%££p°an%na£,I:%faq'u%:e%oak:esfrs%nItIT°}ep°qru:°Ss§eueojrahia8:%{Sea%tdeo

resolvi6 CO_N_F_lB_RE_AB__aue al H.  Avuntamienlc) cle Centro no le corresDonde conoceT de las
isolicitudes aue nos ocuDa v Dor ende DECLARA LA NOTOFllA INCOMPETENCIA. ya qua
de la llteratidad  de fas solicitudes  se advierte qua e[ inter6s  del  solicilante no es compelente
este Su|eto Obligado." „.(Sle).

SEGUNDO. -Se instruye al  Titular de  la Ccordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de Centro,  hags entrega al solicitante, de  la presents acta y del correspondien{e Acuerdo
Notoria lncompetencia; mjsmo que deb8ra ser nctificado a (raves de la Platatorma Naciona
Transparencia  y/a   Sistema   lnfomex,   par  ser  el   medio   que   para  tales   etectos  sefial6
i nt eresadQ. M  ... (sic).  ._.._.~ ............ ~ ..... ~ ....... ~ ....................................................... ~ ....

de

TERCERO. - En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emitido par el Comite de Transparencia,
adjunta copia del Acta de S®si6n Extraordinaria CT/109/2020, de fecha veintiocho de julia de d
nil veinte, constante de quince (10) fojas Litiles, a8i como el Oficio SA/1087/2020 emit!do par
la  Secretarfa  del  H.  Ayuntamiento,  para  efectos  de  que  forms  parts  integrante  del  presents
Aouerdo.  Se  inserta  imagen  de  la  estructlira  org&nica  del  H.  Ayuntamiento  de  Ceritro,  dond©  se
puede apreciar las areas que la integran, y qua ninguna guarda relacl6n con la solicitud de acceso
a la informaci6n antes referida:

(`.il!i\>  R(`?'(!rr,a  ``v`',{)   ';   Et}if't,w)  NV   i(}5,   2"  piso,   Cr`l    T2ibzi5c()  2()rl(}  L`,P    8€,>()lil

Tel.  (S!93)  316  63  24 www.v"lahermosa< ob,mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

`.?f;?{y)\   4\i`,a  r!e  L€`orty#  v(cG3j  1o

{3ts2j\t}ii`,St  !ta   Ma€£r€i  dQ  la  Pa!r!Ci»
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de apoyo,  la jurisprudencia XX.20. J/24  publicada bajo

.I:-..:,-i..5:i:,.:I
i`.£1.=i`-£ffi

REERERERE
-Si±±rf5=...a

el  ntlmero de  registro  16?124,  Tomo
XXIX,  enero de 2009, del Semanario Ju'dicial d© la Federa;j6n y su Gaceta, N-ovena   Epoca, cuyo
rubro  reza-.  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN.  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  I.AS
PAGINAS ELECTF16NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERN0 UTILIZAN FAFIA•ichirEtr-al@I-stpddr6i6ii--DEL-Fiidrir6O, ENTRE ciTROs sERvlclos, LA DEscFiipcl6N DE

SOS  PLAZAis,  EL  DIF3ECTOFllo  DE §uS EMPLEADOS a EL  ESTADO Out GUAFID4y_§u_S_
EXPEDIENTES Y, POFI ELLO, ES VALIDO OuE SE INVOQUEN DE OFICIO PARE FIFSOLVER
uN ASuNTO EN PAFITICuLAR. Lan datos que aparecen en las p&ginas electrdnieas oficiales qua
Ios  6rganos  de  gobiemo  utilizan  para  poser  a  djsposici6n  del  ptiblic;a,  entre  otros  servlc.I,os,.
desorftpci6ndeSdsplazas,elclirectoriodesusempleadosoelestadequeguardensusex.peclie_n_I
constituyen un hecno notorio que puede invocarse par lo8 tribunales, en terminos .del artrculo 88
Cedigo-Federal de Procedimlentos Civiles, de aplic;aci6n suple!oria a la key de.PTparg; porque. P
infor`maci6n generada o comuriicada por esa via {orma paite del sistema mun.dial qe c!i.semipaci6rl
y obtenci6n `de dates denominada "inlemet", del cual pue9e obtenerse, .p.or pjemplo, el.no.mbre dp'un selwidor ptlblico, el organigrama de uria instltuci6p, as{ como el sentido de sue resolLlciones; qp

aphgr8u:e$3£evr6''udn°qa:ue;loos:`:%na°%_[na;:_jcscfroGnua#38ylfS_#_Be3Nd%Lof8'SifF€#Ab#oad3.EeLn3f^£EIr§_dS°g_

C|§ecaug'aTR]vfr%3:£e::r©e{=tfl°o:}o"#:°A6,i:3rfod8_£u#:°chd.oe28%i.;#pn:#:d~da]%:oV#%iop8;a,.epn£;S:ri_b°_rs3_

a;2608.  Unanimidad de votos: Ponente:  Carlas Atieaga Alvarez.  Sacre{ario: Jos6 Marl
Vdequez. Amparo directo 74/2008.  10 de octubre de _20On. Prianimid?d de _v_o!€_s: ~P_on.a.nt.
Arte`agaA)varex.Secretario:JorgeAlbertocamachop6rez.4prparod`irec!o35§/ZOO?.I.6d.a
cle 2608.  Unaninidad de vofos:  Ponehi©:  An[onio Artemio Maldonado C;rLiz, sacrelario de

(:`}Hj`?   R{)t`il  i`ti  \/i,3   :j   I  di(ic(ir,   N`'   1  (:Jt~`,   2.   p':;a.   t`i=jL    i  z3t)'3^',L`o   :Z(}'j#  C`P     €iyhjo:3`:`¥
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autorizadc)  par  la  Comisidrl  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicature  Federal   para
clesempefiar  las  funciones  de  Magistredo.  Seeretario:  Rolando  Meza  Carnacho.  Amparo  directo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votcrs.  Poriente:  Malta  Olivia  Tello  Acufia.
Seeretaria:  EI`/ia Aguilar Moreno. -~ ------ ~-~--~---~~-~ ---- ~--~ --------.- ~---~---~ ------ ~ ------------- ~ ---- ~~-

CuARTO.  De  igual  forma  h&gasele  saber al  interesado,  que  pars  cualquier aclai.acl6n  o  mayor
informaci6n de  la misma o bien  de  requerir apoyo  para  realizar la consulta de su  inter6s,  puedB
acudir a la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a la  lnformacidri  Ptiblica,  ubicada en  Cane,``
Be!orno  Via  5  Edificio  ND  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  err  horario  de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viemes,  en  di'as  hablles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindafa  la
atenci6n   necesaria,  a  efectos  cl©   garantizar!e  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acoeso  a  la
informaci6n.-----------------------..-....,-.............y................................_...~........~..~......~.~......

QulNTO. En termino de lo dispuesto en log artfculos  125 y 126 de la Ley Gerieral de Trafisparericia

y Acceso a la lntormaci6n P0blica,  50,132,138 y 139 de la Ley de la materia.  notiflquese a trav5s
de  la  Plataforma  Nacion8l  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  asl  coma  en  el  Portal  de
Transparencia  de  este  Sujeto Obligado,  ins©rtarido  integramente  el  presents  proveido;  ademas
(Cimese  copia  par  ese. mismo  medic,  al  lristituto  Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a. la
lnformaci6n  Pablica (lTAIP) quien  es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a
la informaci6n ptlbliea en el  Estado.  para su conQcimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. --qu

SEXTO.  Plem/tase  copia  de  este  acuerdo  al  "tular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  aportunidad,

r ? Srm f? S`
i``',i llt}  R¢t[jn i,3  `\;!'a  I;  Ldi f!t}Q`i}S.::`SHfi§SBScaacL`ly  Tc!t><!sc`o  v`x2tilL`o  c  P    86tj35 \
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H. AYUNTAMIENITO CohlsTITuCIohlAL DE CENTF]O, TABASCO
COMITE DE TFtANSPAFZENCIA

SESION EXTRAOFIDINAFllA

Expedients : COTAIP/0429&02o

Folio PNT yfo §istema lnfomex: 00687520

Acuerdo de Nctoria lncompetencia COTAIP/0523-00687520

CuENl.A:  En  cumplimiento  a  fa  resoluci6n  emiticla  en  Sesien  Extraordinane  CTno9/2020  de  del
dfa veintlceho de ju"a del aiio dos in" veinte, en fa que el Comite de Transparencia de este H.

i:1i:i:;i:::iii;:i:!as;;!¥,i:-!E¥ii.I.`::.:;.i`::..:,``,::;f-i:
I, 43, 44 fraccien  I y 11 y  136 de fa Lay General de Transparencia y Acceso a fa lnforrnaci6n Pdblica,
3  (racci6n  lv,  6,  47,  48  lraccienes  1`  11  y  Vlll,  y  142  de  le  Lay  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
informacton P\]btica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente aouerdo .--------
...............--...--....-...`._...-......-....--.-......---.-..-...-.-.-.....-.-----..------..-........`-...------Conste.

ACuERDO

H. AvuNTAMiENTo DE cENTRo, cooRDINAci6r\i  DE TENspARENciA v AcCESo A LA
INF0f]MAC16N  Pl]BLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO,  A  VEINTIOCHO  DE  JULIO  DE  DOS
MI L V EI NTE .------------ w -------..------------------ ~--.~--~ -------
Visto8: I a Cuenta que antecede,  se acuerda: -.... n .-..-- n.-\ ,,-------------.-- \ ------- ~ ------------------------------

PRIMERO. V}a etectrchica se recit]ie sQifeitud de inlormaci6n en IQs siguientes t6rminos:

"Solicitud de de funciones ocurridas en el municipio de centre, Tabasco, en el perl

2:]m8?g]dgj:°28:j°=g:er::::e#:'g°r'u¥:=:;a£:'a,ms:x:¥jcuanj8ag::§maj:arts;S:rho:€:
proporcionaaos  para  facilitar  la  lacalizaci6n  de  !a  lnformaci6n:   6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de sc)licitudes de acceso la  intormaci6n de la
PNT„....(sic).

PRIMERO.-  De  conformidad  con  los  de  tog  artieules  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  fa  Ley  General  de
Transparericia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pilblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  le  Lay  de
Transparencia  y   Acceso  a   fa   lnformaci6n   Pi±blica   del   EstadQ  d©  Tabasco,   este   Comit6  de
Transpai.encie, es competente pare conocer y resolver en cuanto a fa Nctor!a lncompeteiici8 par
parfe  de  este  Sujeto  Obl!gado,  respecto  de  la soifeitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptiblica con
ndmero de tolie 00687520, iden(iticada con el ninero de control intemo COTAIP/04Za/2020 .---..-
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Estado Libre y Sob©rano de Tabasco;  la key Organica de  lee  Municiplos del  Estado de Tat)asco,
43,  44  de  la  Ley  Genera`  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  6,   17,  47,  48
fracclones I  y 11, y  142 de fa Lay de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n  P!lblica del Estado de+              Tabasco,  se  hace  del  conocirniento al  interesado que en sesi6n  Extraordinaria  cmoer2020, st

•`i.:%te#=#offu=rtyde#'g¥FTEL##L##:=m.£T###fu#
i.` i";             sol icitud de informaci 6n ------------------------------- ~ ------.......... I ......................,.....................

vi++             En consecuencia, el comit8 de Transparencia resoivie per unanirnidad de votes: ----- ~~ ---------- ~--

"PF13!MERO.-Con las atribuciones clue los apiculos 44 fraccidn 11 y  136 de la Ley General

de Transperencia y Acceso a la lnformaci6n Pfiblica; 48 lracci6n 11 y VllI. y 142 de la Ley cle
T#gnasn%r%o%ag%a3::eys§£!£a:n%:#:js:ne::%:adse:Fftoasd°cd3:s|daebr%%d°:!edce%f!%e#ofa:S£

Crdc-E##L##r.t#°E##Ei#kc±b±rurfur-:~ocuTrH-d.enfJ".
munieipio de contr®, Tabasco, en et perlodo comprendido do los meses fobrero, marzo,
abril, maya y junio de toe ai5osr se ha 2017, 2018, 2019 y 2020 separadee pot grupo8 de
edad, sexo y causes do muene Otros datos proporctonados para facilitar la lot;alizacidn de la
inforrriaci6n: 4C¢mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del ststema de solicitudes
de  aceeso  la   informaci6n  de  la  PNT",   mismas  qua  fue  radicado  con  lc>s  nbmeros  de
expedientes       de       control       irltemo       cOTAIP1042712020,       COTAIP/0428/2020      y
COTAIpfi0429ra020,  par  lo  qua  se  DECLARA  LA  NOTOFIIA  INCOMPETENCIA.  Dare
conocer de e(lo  oar Darfe de este Suieto Ob!iaedo.  Par lo  qua  se  debefa errlitir !oe
Ac%%td6°Sde%rrae%%na!=,leo:Cer&qJueessdee%frfmeesfrsso%;tnftn°tep:ru:a:s#eueal{%%ofeg:=`deo

resoM6 CONFIRMAFl aue al H. Avuntamiento de Centro ne !e col.resDonde concicer de fas
solicitudes aue nQs ocuDa v oof ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. ya que
de la iiteralidad  de fas solicitudes  se advierte que el interds del solicitante no es competente
es{e Slyeto Qbligado.® u.(Sic).

SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de  la Coordinacj6n  de Transparencfa Gel  H.  Ayuntamiento
de Centro,  haga entrega al solicj{ante, de la presente ac(a y del correspondiente Acuerdo de
Notoria lncompatencia; mismo que debefa ssr notificadQ a {rav6s de la P]ataforma Nacicmal de
Transparencia  y/a  Sistema   lnfomex,   par  ssr  el   media   que   para  tales   efecto§  seFiald   el
interesado. "  . , ` (S lc) .----- ~--~ ------------------- ~---~--~ ---------- ~ ---- ~ ----- ~ -.-..................................

TERCERO. - En cumplimiento al resolutivo SEauNDO, emitido par el Comite de Transparencia, se
adjunta copia de! Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/109/2020, d8 fecha v8inliocho de julia de dos
nil veinte, constante de quince (10) foja§ dti[es, asi coma el Ofici® SA/1088/2020 emitido par
la  Secrotaria  del  H.  Ayuntamieflto,  pare  efectos  de  que  forme  parts  integrante  clel  presente
Acuerdo.  Se  inserta  i.magen  de  la  estructura  org&nica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  doni=ie  se
puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna guarda relaci6n con la solicitud de acceso
a la infomacj6n antes referida:

s:;'/vi(lah©f"osa,
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de registro 169124, Tomo

XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de fa Federacl6n y su Gaceta,  Novena   Epoca, cuyo';:i;;i; Fit;  irE6-ri6' NOTORIO.  LO  cONSTITuyEN  LOG  DATps _a_u_5_£F.A_R.E_c.E.N_.EN_Ee_s.
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M
'dig-i;616;i. -din.iiriindid-de votos.-ponente:  Carlos Arteage _Alvarez..  Sgcr.et.a rio: .Jos6.'  `' `-.a_  '  pe ` _` __-   _ _ _    .  _Arteaga
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autorjzade  par  la   Comisidn  de   Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal   pare
desempehar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Flolando  Meza  Camacho.  Amparo directo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello  Acufia.
Seerat8ria :  Elvia Aguilar Moreno.  -~-~-~~`` ------- ~~ -------. ~-~~ ------ ~~~~--~ ----------- ~ ------------- ~ ---- ~~

CUABTO.  De  igual  torma  hagasele  saber  al  interesado,  qu©  para  oualquier aclaraci6n  o  mayor
informaci6n de  la misma a  bien de  requerir apoyo para realizar la consiiita de su  inter6s,  pued©
acudir a la  Coordinaci6n  de Transparencia y  Aceeso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  ubicada  en  Calle
Pletomo  V(a  5  Edifieio  NG  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035.  en  horario  de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  eri  dias  h&biles,  en  donde  con  gusto  se  1©  brindar&  la
atenci6n  necesaria,  a  etectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicic)  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.-.--.-----------------~---------------------------'---------------------------~-------'------------`------------

QulNTO. En t6rmino de lo dispuesto en log arti'culos 125 y 126 de la Ley General de Tran§parencia

y Acceso a la lnformaci6n Publica,  50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia,  not`ffquese a trav6s
de  la  Platatorma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  asi  coma  en  el  Portal  de
Transparencia  de  este  Suje{o  Obligado,  irisertando  i`megramente  el  presente  prove/do;  ademas
tumese  copia  par  ese  mismo  medio,  a!  Institute  Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pl]blica (lTAIP) quien es !a autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a
la informaci6n ptlblica en el  Estado,  para su conocimiento y efeetos de ley a qua hubiere lugar .----

SEXTO.  Plem(tase  cop fa  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  §u  opertunidad,

`.{`,,:=T.
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