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coMrii:  DE  TRANspARENciA

tt2020,  Alto de  Leona  Vicario,
Benem6nta Madre de la  Patna»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/1 12/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomox:   00747620

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las  quince  horas,
del dia tree de agosto del afio dos nil 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 ntimero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lie. Martha
Elena Ceferino lzquiei.do, Directora de Asuntos Juridicos , Lie. Homero Aparicio Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  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   lncompotencia Parcial derivada del folio de solicitud
de informaci6n 00747620 al cual  se le asign6 el  ndmero de expediente de control interno
COTAI P/0466/2020,  bajo el s igu iente: ----------------------------------------------

Olden del dia
I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.
111.  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 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/0466/2020.

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

VI. Asuntos generales.
Vll,  Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden de] 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.  CC.  Lie.  Martha
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   Modemizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamie
Centro.----------------------.------------------------------------------

Prolongclc:`16i` Pasec+ Tabcisc;.c>  No,  1401,  Color`ia  Taoa€`,co  2000  C P.  86055,
\v'illahc;Irmosa,   labascor  M6xico.  Tel,  (995)  510  32  L£2   www.\,'illa
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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 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 u na n i midad ,---------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de folio  00747620,
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  ndmero
de control  interno COTAIP0466/2020.- Con fecha  23 de julio de 2020,  se  recibi6 solicitud
de  informaci6n  respecto  de:  "solito  informacion  a  las  dependencias  del  estado  de
tabasco se[eccionadas con anterioridad, al sector salud y la honorable ayuntamiento
de centre del estado de tabasco, sabre 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 centre, infirmacion.de inversion
a sector salud para tratamientos para personae qua padezcan de este virus que 8e
presento en este 2020, informacion detallada sabre los gastos que se hah presentado
sobro el covid-19 desde febrero 2020 hasta julia 2020 0tros dates proporcionados para
facjlitar 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 orden
del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  remitida  por el  Titular de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  en  terminos  de  lo
previsto en los articulos 43 y 44 fracoi6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptiblica;  47,  48 fracci6n  11 y   142   de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n Pdblica 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 de tabasco seleccionadas con anterioridad, al sector
salud y la honorable ayuntamiento de centro del estado de tabasco, sabre [os gastos
invertidos en esta pandemia para el control de infectados de covid-19, inforrnacion
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 sabre lo

Prolongiici(`)n  Paseo  Tabasccj  No.1401,  C()lorH``]  T;3L`t.j€`,co  20()a  C,rJ.  86055,
\v`!Hahel rno`:`t:].   Iabe€,ccj.  Mti><!co`  Tel.  (995)  310  32  `32    \^v``.,i/w.villanerrr`osa goo  mx
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ga§tos que se hah presentado sabre el covid-19 desde febrero 2020 liasta 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) ................

DDOS.-     En     consecuencia     el     Coordinador     de     Transparencia,     medfante     oficio
COTAIP/01512/2020,  solicit6  le  intervenci6n  de este  Comife de Transparencia,  para que
previo analisis del documento sefialado en el punto que anteceden, se proceda en t6rminos
de  le  previsto  en  los  artioulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a fa  lnformaci6n  P`lblica,  47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnforrnaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   a   la
DECLARAC16N DE LA  INCOMPETENCIA PARCIAL .-----------------------------

CONSIIITFINDO

I.-De conformidad con los  articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de fa Lay General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica, 47, 48, fracciones I y 11 y 142 de fa Lay de Transparencia
y Acoeso a  la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comife de Transparencla,
es competente para conocer y resolver en ouanto a la incompetencia Parcial por parte de
este  Sujeto  ObHgade  respecto  de  le  petici6n  consistente  en    "solito  infoi.macion  a  las
dependencias del estado do tabasco seloccionadas con anterioridad, al sectoi. salud
y  la  honorable  ayuntamiento  de  centro  del  ostado  de  tabasco,  sobro  los  gastos
in`/ertidos en esta pandemfa para el control de infectado§ de co\/id-19, infomacion
de gastos sabre las burbujas construidas en las diferentes zonas del municipio del
centro, infirmaciori de in\rersion a sector salud para tratamientos para personas qLle
padezcan de este virLls que se presento en este 2020, informacion detallada sobro los
gastos que se hah presentado sobre el covid-19 desdo febroro 2020 hasta julio 2020
0tros datos  proporctonados  para facilitar fa  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea
recibir  fa  informaci6n?  Electr6nico  a traves  del  sistema  de solicitudes  do  acceso  la
informaci6n de la PNT" ...(Sic)

11.-   Este   6rgano   Colegiado,    despues   del   analisis   y   valoraci6n   del   estudio   de   los
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los aastos invertidos en esta candemia desde febrero 2020 hasta iulio 2020. Respecto
a   fa   otra  fraccich   de   le   solicitud,   de  acuerdo  a   las  funciones  y   atribuciones   de   las
dclependencias de este Sujeto Obligado,  establecidas en  le  Lay Organica de  los Munidpie
del  Estado  de  Tabasco  y  el  Reglamento  de  fa  Administraci6n  Pdblica  del  Municipie  de
Centre, Tabasco, ro es oompetente respecto a: "...a) Control de infectados de co`rid-19;
b) Gastos de burbujas construidas en lae diferentes zonas del municipio del centro;
c) Inversi6n a sector salud  papa tratamientos para persorras que padezcan de este
virus que se present6 en este 2020:

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de fa estructura orgatiica del H. Ayuntamiento
dcle  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ningurra  guarda
relaci6n con le seFialado 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,

s://villahermosa. ob.mx/
httos://vil}ahermosa.aob.mx/doctos/Oraaniarama2019.Ddt
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111.- De conformidad con los  artioulos 6, apartado A,  16 segundo parrafo de la Constituci6n
Ppolitica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitucidn  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`1blica; 6 parrafo tercero,  17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones
I y 11, de fa Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco;
procede  conflrmar la  lncomDetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento de  Centre  para
conocer     a   este   sujeto   Obligado   de   le   solicitud   de   informaci6n   respecto   a   "solito
informacion   a   las   dependencias   del   estado   de   tabasco   seleccionadas   con
aanterioridad, al sector salud... sabre los gasto§ invertidos en esta pandemia para el
ccontrol   de   infoctados   de   covid-19,   informacion   de   9astos   sobro   las   burbujas
cconstrLJidas en las diferontes zonas del municipio del centro, infirmacion de inversion
a sector salud pare tratamientos para persorias que padezcan do este virus qua se
presento en este 2020. . .", misma que fue radicado con el ndrnero de expediente de control
i nterno CorAI P/0466/2020 .-------------------------------------------------------------

VI.- Por le antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documenfales remitidas

gREeTraT*rgfade;:a::%az::i:#tc%Jh:%8o#::::ifafa::5:I:£a:vog#
u nan i mid ad d e sus i ntegra ntes res uelve : --------------------------------------------------

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

5ra+#rerfen+###k'T#:re%dub±s|%|E#f#::EFerra#led:*#:§L;
CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde  conocer  de  la
solicitud de informaci6n en lo referente a: ``solito informacion a las dependencias del
estado de tabasco seleccionadas carl anterioridad, al sector salud. „ sabre lo§ gastoss
invertidos en osta pandemia para el control de infectados de co\/id-19, informacion
de gastos sobre las burbL+jas construidas eri las diferentes zonas del  municipio del
centro, infirmacion de inversion a sector salud para tratamientos para personas qua
padezcan de este virus que se presento en este 2020...", misma que fue radicado corn
el  ntimero de expediente de control  interno COTAIP/0466/2020,  por lo que se DECLARA
LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL.   I)ara  conocer  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
55ii5itilit:-dJ;~rfe-6irTid-.6aTridio-fa;S:;liidr-cch-ii5iiilEi-a-ie-;I-Li.Tavi-hinifro-d-:\\
Centro  no  le corresoonde conocer  una  oorci6n  de  la  solicitud  aue  nos  ocuDa  v  Dor ende
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respectiva seRalada.  Mismas  que debefan  ser  notificado a trav6s del  medio  que para tal
efecto sefialo en su solicitud de informaci6n.

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

Vll.-  Asunto8  Genei.alas.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esahoga r el sig u i ente pu nto .---------------------------------------------------------------

Vlll.-Clausura de la S®si6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el
orden    del   dia   se   procedi6    a   clausurar   la    reuni6n    extraordinaria   del   Comit6   de
Transparencia del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las
diecis6is  horas de la fecha do su  inicio, firmando la  presente acta al  margen y al  calce
q u ienes en el la i ntervi n iero n .--------------------------------------------------------------

Plolc!ntjcicl6n  Pc`seo  Tabasco  No,  '1401,  Co!or`ic]  Taba€`,co  2C)OO  C,rJ.  86()35
\/ilic3hcrmos€i.  Taba<.;co,  MC]xic`o    rel,  (995)  3`0  32  `32   v\,`ww.\,`H!cmermosta  goo  mx



C E N T Ft 0

?   i )rzit  {  +A   i¥`iF   TRANspARENCIA

tr2\xj2(j\    (\t``o  clg  L.e^`^`rlcj   Vlt`Iii  i{^^t\

esenamei \t.1  f.'iGiirci  (!e  }a  P,3!! td`t

Expedlonte: COTAIP/004ee/202o
Folio lNFOMEX: 00747620

Acu®rdo d® I ncomp®toncla Pareial COTAIP/0 530-00747620

CUENTA:   En   cumpllmtonto   a   la   resolucl6n   emltida   on   Sosi6n   Extraordinaria
CT/112/2020 do fcoha tres do agceto del afio dos mll v®lnto, on la que est® Comlte de
Transparencla del H. Ayuntamlento Constitucional del Munlc!plo de Contro, resolvi6:-FEiwiEho.- Con fas atri6uciones qua los art[culos 44 fracci6n 11 y 136 de la Lgy .G?rpral dp

iiish=-iinneia y Acceso a le lntoimaci6n_Pbblica: 48_froccibr 14y. VIII,  y .142 dre_ 1= +?y_ 9Le_
Tg%a5%n:;:a;±3:3ys£,_{a*tr3£=g:ne:;%%::Efgxop::_s:dfS_sn_cog.e±_ne_%fe±_An_±ae=:S^
-€6hFilriwiA -qu® 'all  il.  Ayunteml®nto  d®  Contro, _rlg  1®  cpr®spondp con?cer. de .13.

so/fo/tod de /nfomac/6® en /a reforonte a.. `Solito lnformaclon a las dopendonclas dol
esfadod®tabaecosoloccionadasconantorioridad,alsectorsalud...sobroloagaetos
invortldce ®n esta panderri!a pars el control de lnfecfadce d® covid-19, lnfoniiaclon
de gastos 8obe las burbujas coristf[utdas ®n lap diferonteg zonas dol municlpi® dol
cerfu, inflmaclon d® lnv®rslon a sector §alud pars tratami®ntce pars personas que
padezcan d® ogto virus qua so progowho ®n o8to 2020...", misma qua rue radicado conrgr-niiir;;;;is a6 a;pedlento de con&al interco coTAlp/o468ap2o. par lo que se PFC.LA.PP
-;;;-iN-c6inFdrENCIA  F.ARCLAL,  p8ra  conocor  de  ctlo  per  part®  d®  ®st®  Si+ofct®
-obllgado.  Par lo qua so debera emitir_ el Acuerdg_ corresponqiente el. cu?I 9pP=P_35_la_r,
-Sfisiite5jtp®Orq:°esoqstuloe8#g#om83SoC%S£,.d6ecT8aNnFsipRgrEN%].aajeena|ei:}AsyuS_I:FS_d3.

-66;iio fro fa corresperide conoc5r uno poroi6n de la soticitud qua rros owpe y par end®

DECLARA u INCOMPETENCIA f.ARCIAL`

A C u E F` D 0

H,  AyuNTAmiENTO DE CENTRO,  cOMiTE  DE TRANspAFtENciA y AccEsO A  LA
INFORMAC16N  P0BLICA;  VIILAHERMOSA  TALBASCO.  A  TRES  DE  AGOSTO  DE
DOS MIL VEINTE.

Vlstos: la cuenta que antecede so acu®rda: -~---~

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Via electrbnlca s© tuvo por presentando la solicitud de informaci6n nb
Folio lNFOMEX: 00747620, bajo los sieuientes terminos:

ri+5i/.`(\\^§   i     ),jr     t'jrr„    ri[).     `i   „   ```\     ly:t}t   L/    i    w       I      -,:+        r``)   £`.`'/0   (      1<

I      `l`LJr.'L.``<,-i       ir!r),i`,        I      lt\`  ,,...,       Te;      t^|(¥}5^;     _{0     :`L;     .`..,,

(^a ;:, (   `'   .,  £;
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"solito  lnformacion  a  lag  d®pendoncias  dot  estado  do  tabasco seleecionadas  con
anterioridad,  a]  sector 8alud  y la  honorable ayuntamlonto d® coritro dot estado de
tabasco, 8obro log gasto8 invertldo8 on esfa paiid8mia pars cl control do infoctado8
d® covld-19, infomaclon de gasto8 sobro lag burbujas con3froldae en lag diferentes
zona8   d®l   municipio  dot   eentro.   Inflrmaclon   do  lnv®r5lon   a  Sector  8alud   pars
tratamientos pare p®rsona8 qLie pedezcan d® esto virus qua se pTesonto ®n cet® 2020,
lnformaclon  dctallada  Sol.ro  lee  gastos  que so  hah  presenfado sobro ®1  covld-19
de8do  febrero  2020  haste  jullo  2020  0tros  dato8   proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n de la jnformacidn: 4C6mo desea recibjr la informaci6n? Eloctr6nico a trav68
del sistema do solicitudos do acco§o la informaci6n do la PNT" . .. (Slc) ......... „ ........

SEGUNDO.-  Este  6rgano  Colegiado.  despu6s  del  analisis  y  valoracidn  del  dceumento
remitida pow el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptibllca. respecto:
"8olito  informacion  a  lag  d®pondenciae  d®l  e8fado  do tahaseo seleecionada8  con
anterioridad, al sector salud... sobro log gasto3 lnvortidos ®n ®8ta pandomia pare el
control   de  infectados   do  covid-19,   lnformacion  d®  gasto8   sabre  las   burbuja8
construidas on las diferontoe zones del munlcipio dol centre, lnflrmaclon de lnvers!oii
a seetor salud para tratami®nto8 para personas que padezcah do ®sto virus que §®
pr®sonto en ®sto 2020...". Se entra al estudio de los fundamentos legales qua nos lleven
a determinar si  se confirma  la  ]ncompct®ncla  Parcial,  respocto de  lo antes descri{o,  de
conformidad   con   los  articulos  6,   apartado  A,  fracci6n   11   y   16   segundo   parrafo  de  la
Constituci6n Politica de toe Estados Unldos Mexicanos; 4° bls y 6 de la Constituci6n Politico
del Estado  Libre y Soberano de Tabasco; 43 y 44 de  la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la  lnformacton Pdblica; 6,  17, 47 y 48 de la Ley de Transparencta y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica del Esfado de Tabasco.

TERCERO.- Que par 1o ante§ expuesto en el Considerando Primero y con fundamento en
el art(culo  115 de la Constltuci6n  Politica de los Estados  Unidos Mexlcanos,  64 y 65 de la
Constituci6n  Politico  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  la  Ley  Organica  de  [os
Miinicjpios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fracci6n  I y  11  y  136 de la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnfomaci6n  Ptlbllca,  3  fracei6n  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,   se   hace   del   conocimiento   al   interesado   qiie   en   Sesi6n
Extraordlnaria C"112#019. el Comite de Transoarencia de este Suieto Obliaado, entr6 al

:::ufi::ed:I::daatrj::g°dnees,aqsueA:taRse%':gecnot:f:rem!:nlam:n::r`:actci?::fgbi!#caM::jc:Ps::!i:
Ayuntamiento.
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"PRLRAEFto.- Ctw las atribuclones que los artioutos 44 froci6n 11 y 1 36 de la hey

General de Transperoncia y Acceso a la lntormacpn P&blleai !.8..hacap± 1! y.VII.I,
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-ir6has del munichpio d®1 c®ntro, InfirTnacion d® 1nv®rel®n a seelor sailud pare
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de la solletwd ue resonde corM" uno10 cme

CuARTO. -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida par el Comite de
Transparencta, en su Sesi6n Extraordinaria CT/112/2020, de fecha tres de agosto del afro
en ourso, constan{e de cinco (05) fojas utiles, de la oual se agrega copia, para rfectos de
que forms parte integrante del presents acuerdo.

Per  lo  que  se  hace  saber  al  solicitante,  que  respecto  a  lo  solleitado,  es  compct®ut®
parelalmont®, pare corocer do rna fracci6n de la  solicitud  realizada con ndmero de folio

¥e:,:so::i:?:da:;a:¥:Ev:c::dns:;eo::
Obligado,  establecidas en la  Lay Organlca de  los Municiplo del  Estado de Tabasco y  el
Reglamento  de  la  Administraci6n   Pablica   del  Municipio  de  Centre,  Tabasco,   no  es
competer`torospectoa:".„a)Controldalnfcounasd.covld-19;b)Gasto8doburbu|a9
construldas en lan diforontes zones dol munlcipio del centro; a) Invorst6n a sector
salud para tratamiento8 para porsona8 qua pedercan do esto vine qua so preeont6
®n oslo 2020:

Paramayorabundamiento.seinsertaimagendelae§triicturaorganicadelH.Ayunt
de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ninguna
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relaci6n con  lo sef`alado en los inctsos a, b y c que resultan ser parts del requerimjento de
informaci6n  solicitado,  ya  que estas funciones y acclones competen  al slstema federal y
estatal de salud,

S:/t/villahermosa~ ob.mx/
!H:ii±Si:££±£ii!a!±S2±lLn_osa.gob,n]3t/dQctos/Oraar`iqrama2019.Ddt

QUINTO. De igual forma, hagasele de su conocimiento, que pare a§untos posteriores y
casQ  de   requerir  apoyo   para   realizar   la   consul(a   de  su   intefes,   puede  acudir  a   I
Coordinacidn de Transparencia, ubicada en calle ubicada en Calle   Retorno Via 5 Edifi
N°  1o5.  2°  piso.  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas,  de
lunes a viemes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n  necesaria
para garantlzar el ejerclcio de su derecho de acceso a la informaci6n.

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

I                                                                 i                                i        i                                                 1'.\       '      t\',{\;            t           :iF,~,)y>!y{`,;t;rtyi       rj,„.
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publlquese la solieitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado, inserfando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de
ComiteCT/112ra020,ademdstumarsecopiaporesemismornedio,allnstitutoTabasquefio
de TranspaTencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  infomact6n  pablica  en  el  Estado  pare  su
conocimiento.   Por   lo  tanto,   se   instruye   al   Coordinador  de  Transparencia  efectde   la
notificacidn par estrados fisicos en esa Ccordinaci6n a su digno cargo,

SEPTIMO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en   su
oportunidad, ai.chiveso el prosente asunto conro tctal y legalm8nte concluido. ~~~

Asi  lo  acordarori,  mandan  y firman  par  unanlmidad  d® votes  los  integrantes  del
Comlt6  do  Transperencfa,  en  la  C!udad  do  Villahormo8a,  Capical  dot  Estado  d®

dol afio dco mil v®int®. ~ ..---- ~-Cdmpla8®.Tabasco, a tres d® agceto

lntngrantes del Comitf d®

Acceso a I

Constituclonat d®I

ura C6rdova
de Modemizaci6n e

Vocal
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