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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/100/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00486221

En  la  Ciudad  de  VIllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  dia
catorce de abril  del  afto  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas de  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de
Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lic.  Wilbert  lzquierdo  Mendoza,
Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo
Torres,   Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica y el C. Jestl§ Enrique
Martinez  Beul6,   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   numero  de  folio  00486221,
presentado  a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicado
bajo el ntlmero de expediente de control interno COTAIP/0219/2021, bajo el siguiente: ---------

ORDEN  DEL DiA

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.    Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 00486221, realizada

a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  la cual fue radicada  bajo el  ndmero de expediente de
control  intemo  COTAIP/0219/2021  y del  oficio  DAJ/0868/2021,  signado  por el  Encargado
del Despacho de la Direcci6n de Asuntos Juridicos.

5.    de Asuntos Juridicos.
6.    Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.   Ayuntamiento   de  Centro,

Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.
7.    Asuntos generales.
8.    Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,   se  procedi6  a   pasar  lista  de  asistencia,   encontrandose  los  CC.   Lie.  Wilbert  lzquierdo
Mendoza,  Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel
Hidalgo TOTres,   Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica y el C. Jesas
EnriquelvlartinezBeul6,CoordinadordeModemizaci6nelnnovaci6n,ensucalidaddePresidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.
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2.- lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  - Siendo  las  diez  horas  del  dia  catorce  de abril  del  aflo  dos  nil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden 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
unanimidad.-----------------------------------------------------------------~-----------

4.-Lectura de  la solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  con  ndmero de folio 00486221,  realizada a
traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  de  la   Plataforma   Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  Ia cual fue radicada bajo el  ndmero de expediente de control
interno  COTAIP/0219/2021   y  del  oficio  DAJ/0868/2021,  signado  por  la   Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos..-   De  la   lectura  del   requerimiento   planteado   por  el   particular:   "Copia   en   versi6n
electr6nica  del  numero  de  personas  detenidas  por  realizar actividades  de  caceria
dentro de la  Laguna de las llusiones, en Villahermosa, Tabasco,  lo anterior del aiio
2013   al   afio   2021,   desglosado   por   afio   y   organismos   cazados   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) y  de  la  respuesta  proporcionada  por la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos:  "AI
respecto, me permito hacer de su conocimiento, que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 93 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, en correlaci6n con
el Articulo  187  del   del  Reglamento  de  la Administraci6n  Pt]blica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco, no es una facultad ni atribuci6n especifica de esta Direcci6n a mi cargo la detenci6n
de personas por realizar actividades de caceria dentro de la Laguna de las llusiones, por lo
que  no  se  genera    o  procesa  la  informaci6n  solicitada."  ...(Sic),  se  desprende  que  esta
corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Obligado .-----------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,
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  solicitud  de  informaci6n,  remitida  por  el
Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  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 y 48 fracci6n 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del  Estado de Tabasco,  a fin de determinar fa  Notoria lncomDetencia,  por parte de est
Sujeto  Obligado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  sehalada  co
antelaci6n

CONSIDERAND0

I.-  De  conformidad  con   los  de  los  artioulos  43,   44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencla y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  P`]bllca  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia
per parte cle este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n publica
con  numero  cle folio  00486221,  identificada  con  el  namero  de  expediente  de  control  jnterno
COTAIP/0219/2021.----------------.--------------------------------~----------------
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11.- Este Organo  Colegiado,  despues del  analisis y valoracich de  las documentales remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica. se entra al estudie de
ice fundanontoe legalee qua nco lleven a determiner s] se confirTma La Notcha lnconpctpncJ|
respecto  de  la  solicitud  con  ndmero  de folio  00486221,  de  conformidad  con  los  artioulos  6,
apartado  A  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  y  115  de  fa  Constituci6n  PolTtica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos;   4° bls de la Constitucich Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
43,  44 de  La  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  6,17,  47,  48
fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado
de Tabasco .------------------------------------------------------
111.-De conformidad con los artioulos 6, apartado A,16 segundo parrafo y 115 de la Constituci6n
Politlca de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis de la Constitucich PolTtica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y 142 de la
Ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco; este Comite,
procede  a  confirmal.  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitucl de informaci6n, con numero de folio 00486221, relativa a:

"Copia  en  version  electr6nica  del  numero  de  personas  detenidas  por  realizar
actividades  de  caceria  dentro  de  la  Laguna  de  las  llusiones,  en  Villahermosa,
Tabasco, lo anterior del aFio 2013 al afio 2021, desglosado por afio y organismos
cazados  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  fa  localizaci6n  de  le  informaci6n:
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso la inforrnacj6n de la PNT" ...(Sic) .----------------------------------------------------

IV.- Este Comife advierte respecto de  le solicitud antes mencionada y  registrada con  nurnero
de folio 00486221, que le informaci6n que requiere el interesado ro se encuentra en posesi6n
de este Sujeto Obligado, por lo que evidentemente, este Sujeto Obligado, resulta Notoriamente
lncompetente pal.a conocer del requerimiento planteado par el particular en la solicitud
de acceso a la informaci6n,  identificada con el  ntlmero de folio 00486221.  Cabe sefialar
que de conformidad en le previsto por el articulo 60,  penultirno parrafo de la Ley de la rnateria:"Ningun   Sujeto   Obligado   esta  forzado   a   proporcionar  informaci6n   cuando   se   encuentre

impeclido  de  conformidacl  con  esta  Ley  para  proporcionarle  o  no  este  en  su  posesi6n  al
momento de efectuarse fa solicitud. " ~ --------.-------------------------- ~ ----

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A  16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n  Politica de los  Estados  Unidos Mexicanos;  4° bis y 6 de  la Constitucich  Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Lay Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnformacich
Ptlblica,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  La  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6ii Publica del Estado de Tabasco; y Reglamento de la
Admhieutdch  Ptibliea  dol  Mundpfo  de  Confro,  Tabasco,  procede  conflrTn.r  La  NotorJ.
IncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de informacich
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con   ntlmero   de   folio   00486221.   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 porci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida:
httl)s:/MIlahermosa.gob.mx/

i   -:   C  A     I  ullalrmapha

i;:   AflH6{3r±!     i   I  A;,Lrbnirx¢\       ap   P^ifelee-qn§seii       A   lrtyFckteTimaLrfL      0  ri!ant.{3.ds.a.i,      0  l\ELngeerfe

H#m

https://villahermosa.gob.mx/doctos/Organigrama2021.pdf
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-OX

Qto;

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  Gaceta,  Novena
Epoca,   cnyo   rubro   rez:a;   HECHO   NOTPFI9: _L_O_9.9N_S.TIT_u!E.N_  .L_O_S LD_A_Tf!.5_.Qu.E.-hiEiEE6Eiir Eh-LAs  pAGINAs  ELECTRONlcAs  OF!clALEs  a.uE  LOs  6RGANOs  DE

66ErEErib  uTILlzAN  PARA  PONER  A  Dlsposlcl6N  DEL  pOBLlco,  ENTRE  OTBqs_
sEevicios,LADEscRlpcloNDEsuspLAZAS,ELDIRECTORIP_DE_5ys_,I_uP_LEA.PO_S_-6-.E[-EsiiLD-O-6CiE -6iJARDAN SuS EXPEDIEivTES V, PoR ELLo, ES VALIDo QUE SE

INVOQUEN  DE OFICIO PARA RESOI_VER uN  ASuNTO  EN  PARTICULAR. Los dates que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que. Ios 9rge.nos de goL!iemo ut.ili3an .p_ar? _P_oTe.r_
; disposici6n dei pJblico, entre otros servicios, I.€ d?scripci6p..de sus pl?zap, el q!r_e_p_to_rio_d_e. s_ujs_-emi|eados o el 6stado que guardan sus exp.edi?nt?s,_c_ops!it_uy?.n un_h?chc! P?to.I?_q_T.3_Prs2_e_

inv:ocarse por los tribunales: en terminos del articulo 88 del Cedigo Federal de Procedimientos
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Civiles,   de  aplicaci6n   supletoria  a  la   Ley  de  Ampa.ro.;  .por.Sue  !a  ip{orm?EiL6_n__g±e_ne.r.a9f.^O.-c;wiJ;ii=iid;:i;-e-siviif6mapartedelsislemamu-ndi?Ide.diseminapi6n.ropt?rsi.P.n_9S..2L£:P_S
-tis;5.;irrfirdr'int5i;ei",-delcuaipuedeobtenerse,porejemplo,elnomb.repeuns?rvid.o.rpopli??,_
-st Offa=niir=ma  de  urla  instituij6n,  asi cpmo el  sent.ido .de  stls  re?elf_c!Ip_n?s_;  !=_aT^qj!_e .s^e.a^
-Vrae;:dS;eqrJe;:°Sas6u%n°esnJupnas#,'cC:|3:.a'§SE3J°NqDugnTdRe,8°§_CN!8!°cP8bL'#RT.82EeLmSdG¥?P!ayS

Oil-€Eric£%Tbrfb=adAgel2PAo;vo%8redl£:efm#!aa6#d2o:!j6ovrog`teo3sAldbepe!%e'n8t€d%c°%P%U%angx£#revsc°§o°cS#

-Mi2alir:n;tLeaz83ri:sazAq%ee=afmARv%r°e::res%:t4a/:3°3o'ng°ed%t_%obrecad%a2cSh°o8.puenrea.zn:mAidTapdgdpe.d!;S_

355i2008.16 de octuofre de 2008.  Unanimidad de votes. Ponente: Antonio Arfemi_o Malqonpdp-6;ui,  secretario de tribunal autorizado por la Comisi6n qe Carrera J_udiciel gel 9o.nsep 9p la

]udi6atura Federal pare desempehar las funciones de  Magistrado.  Septet?r!o:  Rpland_o Meza
Camacho.  Amparo.directo 968i2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acufia. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno .---------------- ~

Vl.- Por lo  antes  expuesto y fundado,  despues del  analisis  de  la  documental  remitida por el

%°p°rred:::€e°rAdcteaT:asT:Poa::::;a8otecgc,:i%am':d',:fn°tremeicj:f6i::au':g:,:?d:Lcd°:S:::r,:Tedg°r:lit::
resuelve:--------~-------------------~----..----------------------------

;:;;;;;:;::;;;:;:::::::::::::::::::::::±:::::::::::::::::::::':::::ig
dentro  de  la  Laguna de  las  llusiones, en VIllahermosa, Tabasco,  lo anterior del
afio  2013  al  afio  2021,  desglosado  por afio  y  organismos  cazados  Otros  datoss
proporcionados  para  facilitar fa  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir fa
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la

#iTn#::::#=:NriTri.LdciELquecarcop===:`+enifr|°#'N±cO=::=E¥RE
RE:s:el:i::eii::Egfa!i:c:3:eeM:ain?1:I::o:V::aa.is:T#j#aeu:e:,::i,:H:
con n dmero foli o 00486221 .------------------------------------ ~ ---------------

SEGUNDO.  -Se instruye al  Titular de la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H. Ayuntamiento
cte   Centro,   haga   entrega   al   solicitante,   de   fa   presente   acta,   del   Acuerdo   de   Notoria
lncompetencia y  del  oficio  DAJ/0868/2021,  mismos que deberan ser notificados a traves  del
medio que para tales efectos senate en su solicitud de informaci6n .-----------------

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

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035
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6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sigu iente pu nto .----------------- ~ -------------------------------- ____-._____..___

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

lntegrantes del Comite de Transparencia
del Municipio de

el H. Ayuntamiento Constitucional
tro, Tabasco.

Prolongaci6n de  Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Expedients: COTAIP/0219/2021
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00486221

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0262i)0486221

CUENTA: En cumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/100/2021  de fecha
catorce  de abril  del  afio  dos  mil  veintiuno,  en  la  que el  Comit6  de Transparencia  de  este  H.A#¥##!#!::#,£¥
por realizar actividades cle caceria dentro de la  Laguma de las  llusiones,  en Villahermosa,
Tabasco,  lo anterior del afro 2013 al afro 2021, desglosado por afro y organismos cazados
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir la
informacich? Electr6nico a tra`/6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la

::E£.Lul:L::::i::=d_EEenRATT=3:+:g=T#,#,ELco¥#

==_:::=:=:::::=::-:::-:::::::_:=::::::::::::-::::::fE:=f:==:::;::::€:-z=:_::
General de Transparencia y Acoeso a la  lnforrnaclch P`1blica,  3 fraccich  IV,  6, 47, 48 fracciones I,

:;;:g:]±;::2g#:ey:::=:i::::::::R:::::L+ia;:::%#:::i!=l::=:I::=:±::I:::±!:::±:!===::I:I:a::::::
ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,    COMITE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMAC16N P0BLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTluNO.----------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos: [a cuenta que antecede, se acuerda: -----------------------------------------

PRIIVIERO.  Via  electr6nica  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  en  los siguientes t6rrninos:  "Copia
en versi6n electr6nica del numero de personas detenidas por realizar actividades de caceria
dentro de la Laguna de las IIusiones, en Villahermosa, Tabasco,  lo anterior del afio 2013 al
afio 2021, desglosado par afro y organismos cazados 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) .-----------------------------
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SEGUNDO.-  De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso   a   le   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de  Tabasco,   este   Comite
tr;n;EiTinja, 6e compctorfe pare corrocor y rceqrrr en .cuento a La NctpT. Inc¥1|_F"?

;Lrh-ero de folio Ob486221,  identifica.da con el  ndmero de control interno COTAIP/0219/2021
parte 'de  este .Sujeto  dbligado;  respecto  de-la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  publica  con

TERCERO.-Con  fundamento en los articulos 6, apartado A, fracci6n 11,16 segundo parrafo y
115  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;    40  bis  de  la  Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; la Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco, 43, 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; 6,
17, 47, 48 fracciones I y 11, y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica
del  Estado de Tabasco, se hace del conocirniento al interesado que en Sesi6n  Extraordinaria
CT/100/2021,  el  Comite  cle  Ti.ansDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,  advirti6  respecto  de  la
solicitud antes mencionada y registrada con ndmero de folio 00486221, que la informaci6n que
rrequiere  el  interesado  no  se  encuentra  en  posesi6n  de  este  Sujeto  Obligado,  por  lo  que
evidentemente, este Sujeto Oblieado, resuha Notoriamente lncompetente para conocer del
requerimiento  planteado  por el  particular en  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n,
identificada con el  ntlimei.o de folio 00486221.  Se inserta imagen de la estructura organica
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que
ninguna guerda relaci6n con la porci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida:

_bttDs://villahermosa,gob.mx/

(             a     0       I   `,d!angmosagocJix

;:I    AptR5='.   es        T     -5)[unLirer..`3\          a    fGr.Lil3eT(B}co/e           A     lft!:L{ST6:aapv€f`         0    'e§&1er:3.ee.za.a          0    ^`jei/aees`jra
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httDs//vilfahermosa.aob.mx/doctos/Oraanidrama2021.ndf
42   *4:i:untr`ck€¢*re           I       0   {)r?I+¢!m:i:iG::pc]                   I        +

'           ,      a         i   \£IaberITo&a4chr*#>*ci#)rg=oq!ra/rA2&2   pdT

Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.20,  J/24  publicada  bajo  el  ntimero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca.   cnyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  .DATOS   CluE
^pAREcinN  EN  LAs  pAGINAs  ELECTRONicAs  OFlclALEs  QUE  LOs  oRGANOs  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS. LA DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS_ EMPLEADOS
a  EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES  Y,  POR ELLO,  ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER uN ASuNTO  EN  PARTICULAR.  Los datos que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobiemo utilizan para poner
a disposici6n del poblico, entre otros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho nctorio que puede
invocarse por los tribunales. en terminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos
Civiles,  de  aplicaci6n  supletoria  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 "intemct". del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor poblico,
el  organigrama de  una  instituci6n,  asl como el  sentido de  sus  resoluciones;  de  ahi  que sea
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V£'%;veqrueu:°Sas6u%taon°esnJupnas#,'cC:|3:::§SE3_uV°ryqDuoenTdRe,.8°§ffcN!°A^!°p?§.Ef£§f.A°^D.eon.^BS^L+^mSdGgroE^sP!aM§
'8cdfiaeRurigg;,uATffiaiie#2Pkin8re5i;iti;iffg2oodofv-io3:sA:be£^e,ng!ae:%E_2=!kfoo.7spL;Ufit3ezf#.p;fvd¥^e:-renvsci§ASS^32io!o:;Jn.;i?os

uMEo#S;tie:Fzi£*s£ZfqriuEi*mk;££roEiiescet-c6it4a/;:P3S:g°edi,°pcet.%gb_ressd.£a2c!g^F%S^nrea^zn:rAS^pdEh££acs!o^

r3ugff;JFi8:iu:Vfe'it-rfbor€ds`iof6ii.-u-wia;iiriidadg;vplp.s.Ton_erfe:.Anfop!g_Art.e_I-I.o^y!f!!^on^a^d?a
•3%zL:svev6rd;%ovti€-t~ri.iu;=|-i;tit5h:=d6por:iapomisipn.d.p_P_a.pe.fsJ.u_d!C±I!S^e!§3,n.Sne%°^:hea!aa

:'uudi6a-tf;r;i;5J;e:5;i;i.i;6s-aiiriai;i;;IisfyncionpsdeM^a^gps^lrpp_o_.__S_e?.Pt.apg:.P^2!a^ndD°^nM^en32.
%#"a3;:.';ffi#farti5ed;-Of6driidr7.3?de.oct.!br?.de2de8.unanimidaddevotos.po_:_e_:±=
Marta Olivia T;ello Acuna. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno .------- ~--~--~---~--

En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos:  ------------------`;:n:i:eat:dn:v,::e:igifer
actividades de caceria dentro de la Laguna de las llusiones, en Villahermosa,
Tabasco,  lo  anterior  del  afio  2013  al  afto  2021,  desglosado  por  afio  y
organismos cazados 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). Por lo que

S:ng=g£:5£::dNe8:r?R:i,:,TcepxcpuEeTdFON::#r.e:i::d?e°n|:Gee,'cduea,'%:m=:====teanr

;ujs:cnr{:£#p:::tto£,;,:au:etee:nt;§gereaRE
solicitud con  ndmero folio 00486221"  ...(Sic).

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.
AyuntamientodeCentro,hagaentregaalsolicitante,delapresenteactaydelAcuerdo
de  Notoria  lncompetencia,  mismos  que  deberan  ser  notificados  a  traves  del  medio
que para tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n."  ... (Sic) .-------------------

CUARTO. -En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emitido por el Comite de Transparencia,
se adjunta copia del Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/100/2021, de fecha catorce de ablil de
dos  mil  veintiuno,  constante  de  siete  (07)  fojas  i]tiles  y  el  oficio  DAJ/0868/2021,  para
efectos de que forme parte integrante del  presente Acuerdo. Cabe sefialar que de conformidad
en  lo  previsto por el articulo 6°,  pentlltimo parrafo de la Ley de la materia:  "Ningun Sujeto Obligado
esta forzado a  proporcionar informaci6n  cuando se encuentre  impedido de conformidad  con  esta
Ley para proporcionarla o no este en su posesi6n al momento de efectuarse la solicitud." --------
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QUINTO. De igual forma hagasele saber al interesado,  que para cualquier aclaraci6n o mayor
informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su intefes,  puede
acudir a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  ubicada en Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035, en horario de
08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes,  en dias  habiles,  en donde con gusto se le brindafa la
atenci6n  necesaria,  a efectos de garantizarle el  debido ejercicio  del  derecho de acceso  a  la
informaci6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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,  138 y  139 de la  Ley de la  materia,
notifiquese a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, asi como
en  el  Portal  de Transparencia de este Sujeto Obligado,  insertando  integramente el  presente

proveido;    ademas   ttlrnese   copia    por   ese    mismo   medio,    al    lnstituto   Tabasquefio   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n pdblica en el Estado,  para su conocimiento

y efectos de ley a que hubiere  lugar .---------------------------------------------------------------------------

SEPTllvIO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .---------------------------------------

Couto("NSPARE"=xpngrcenf-roe-
coMrT€ DE
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