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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SESION  EXTRAORDINARIA

CT/101/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00486421

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dia
catorce  de  abril  del  afio  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  ntlmero  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  Publica y el C. Jestis Enrique
Martinez  Beul6,   Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,   en  su  calidad  de   Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para  efectos  de  analizar  la   Notoria   lncompetencia,   derivada  del  namero  de  folio  00486421,
presentado  a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicado
bajo el numero de expediente de control interno COTAIP/0220/2021, 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 00486421, 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  ntimero de expediente de
control interno COTAIP/0220/2021 y del oficio DPADS/174/2021, signado por la directora de
Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable.

5.    Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.   Ayuntamiento   de  Centre,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.

6.    Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL 0RDEN 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.   Lic.  Wilbert  lzquierdo
Mendoza,  Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  lvlanuel
Hidalgo Torres,   Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  PtlbHca y el C. Jest]s
EnriqueIvlartinezBeul6,CoordinadordeModemizaci6nelnnovaci6n,ensucalidaddePresidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.
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2.- lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  - Siendo  las doce  horas del dia catorce de abril  del  afro dos nil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .------

3.- 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
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de folio  00486421,  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  nLlmero de expediente de control
interno  COTAIP/0220/2021  y del  oficio  DPADS/174/2021,  signado  par la  directora  de  Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable.-  De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por  el  particular:
"Copia en version electr6nica del numero de organismos silvestres decomisados a personas

que realizan actividades de caceria dentro de  la Laguna de las llusiones, en Villahermosa,
Tabasco,   lo  anterior  del  afro  2013  al  ajio  2021,  desglosado  por  afio  y  sitio  donde  se
dispusieron   los  organismos  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 Directora de
Protecci6n   Ambiental   y   Desarrollo   Sustentable:    "Hago   de   su   conocimiento   que enla
atribuciones y funcjones de esta Direcci6n a mi cargo no se genera ni procesa la informaci6n
solicitada, por lo tanto, no es de nuestra competencia proporcionar la informaci6n solicitada"
se desprende que esta corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Obligado .--------

5.-  Discusj6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lncompetencia  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  solicitud  de  informaci6n,  remitida  por  el
Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Ptiblica,  en terminos de lo
previsto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  I
Informaci6n Publica, 47 y 48 fracci6n 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6
Pdblica  del  Estado de Tabasco,  a fin de determinar la  Notoria lncomDetencia,  por parfe de e
Sujeto  Obligado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  sefialada
antelaci6n.---------------------------------------------------_......_____________.,

Con

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con   los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y   11   de  fa   Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  le  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  P`1blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comife  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en ouanto a la Notoria lncomi)etencia
par parte de este Sujeto Obligado,  respecto de fa solicitud de acceso a la informaci6n ptiblica
con  ntlmero  de folio  00486421,  identificada  con  el  ntlmero  de  expediente  de control  interno
COTAIP/0220/2021.-------------------------------------~----------------------

11.- Este Orgaro  Colegiado,  despu6s del  analisis y valoraci6n  de  las  documentales remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, se entra al estudie de
los fundarnentos legales que nos lleven a determimar si se confirma la Notoria incomDetencia,
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respecto  de  la  solicitud  con  ndmero  de folio  00486421,  de  conformidad  con  los  artioulos  6,
apartado A  fracci6n  11,16  segundo  parrafo y  115  de  la  Constitucich  Politlca  de  los  Estados
Unidos Mexicanos;  40 bis de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
43,  44 de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica;  6,17,  47,  48
fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`1blica del Estado
dcleTabasco.-----------~-------------~------------------------------
Ill.-De conforrnidad con los artioulos 6, apartado A 16 segundo parrafo y 115 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis de la Constituci6n Politica del Estado Llbre y
Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,  47, 48 fracciones I y 11, y  142 de fa

REEEulEEEEEEEEELELEHrfiiEEHH|H|EEiEiHiEHE
"Copia  en  versich  electr6nica  del  nLimero  de  organismos  silvestres  decomisados  a

personas que realizan actividades de cacerfa dentro de la Laguna de las llustones, en
Villahermosa, Tabasco, Io anterior del aho 2013 al ajio 2021, desglosado por aha y sitio
donde   se   dispusieron   los   organismos   Otros   datos   proporclonados   para   facilitar   fa
localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic) .------------------------

IV.- Este Comife advierte  respecto de la solicitud  antes mencionada y registrada con  ntlmero
de folio 00486421, que la informaci6n que requiere el interesado ro se encuentra en posesi6n
de este Sujeto Obligado, por lo que evldentenrente, este Sujeto Obligado, resulta Notoriamente
lncompetente para conocei. del requerimiento planteado por el particular en la solicitud
de acceso a la informaci6n,  identificade con el  ntlmero de folio 00486421.  Cabe sefialar
que de conformidad en le previsto por el articulo 6°,  penultimo parrafo de la Ley de la rnateria:"Ningtln   Sujeto   Oblisado   esta  forzado   a   proporcionar  informaci6n   cuando   se  encuentre

impedido  de  conformidad  con  esta  Ley  para  proporcionarla  o  no  este  en  su  posesi6n  al
in omento de efectua rse le solicitud. " ------ ~ .--------------- ~ ---------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A  16  segundo  parrafo  115  de  fa
Constituci6n  Politica de ke  Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n  Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Orgaliica de los Municipios del Estado
de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica,  6  parrafo tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Ptlbliea del  Estado de Tabasco; y Reglamento de fa
Arfu+Jrfuc]ch 'Pdblica  d®1  Munic]pfo  de  Ccntro,  Tabasco,  precede  £g!:IflrTn.r.+  Notqu
lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de informaci6n
con   ndmero   de   folio   00486421.   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 solieitud de acceso a la informaci6n antes referida:
!]{tos:/^rillahermosa.gob.m±±
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Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.20,  J/24  publicada  bajo  el  ntlmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca`   cnyo   rubro   rez:a;   HEC_HO__  ty9_T_O_F_19: .L_O_9.O_pr.S.TIT_u!E.N_  .L_O^S ,LD.A^T.O,S^^Qu.E.-hiEhiEE6-Eiir  Err-LAs--EAGINAs  ELECTR6NlcAs  OF.IclALEs  Q.uE  LOs  ORGA_N9s_D_E_

G6EiEEii-a  -dTluzAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  E_NIP_E _O_IR_O_S_-sERviclos,LADESCRIPCIONDESuSPLAZAS,ELDIRECTORIP_DE__Sys_,E.uP_LEA.90_S_
-6-.E[. EstiF;FIB-6i;i -6irARbAN sus ExpEDIEivTEs y, POR ELLO,_ E_a y_ALIDO p.uE sE

INVOQUEN  DE OFICIO PARA RESOLWER uN ASuNTO EN  PARTICULAR. Los datos que
aparecen en las paginas electr6nicas ofilciales que los 9rge.nos de gopiemo ut.ilizan p_a_I? _PPTe_r_
:dispesici6ndeipJblico.entrectrosservicios,I.€descripci6p..desusplpzas,el9!T_p_to_rio_d_e.s_uLs_-emrileados a el 5stado que guardan sus expedientes,_c_ops!it_uy?r un_h?chc! n.oto_rip_qy.p___p.!s2_e_

injocarse por los tribunales: en terminos del artic¥Io 88 del c6digo .Fep?ral de .ProcediTjfpt_os_
Ci;lies,  d6  aplicaci6n  supletoria  a  la  Ley  de  Amparo:  _por.que  la  inf.ormapi.6n  gpne.raga, o
6dm-u-riicada bor esa via f6rma parie del sistema mundial de.dispminapi6n .y obtenciFlr de ,P_ff?_S-denominad;"internet.', del cuai puede obtenerse. por ejemplo, el nombre qe un servid.o.r pablico,
-el  organkyrama  de  una  institu6i6p,  asi  como  el  sen!ido :I?  stls  res?IucipnES_;  P=_a_h_i_qL!_e _S_e.a_
-V£':dstveqrJeu!°Sas6ur%taon°esnjupnas#,'cC:|3:a'essE3d%DuoenTdRe|8°§SN!8Li°cP8E'ECGafrfoeF.gEEeLmv%¥s3_air.a

Ci'€Rrigc:t%ri°%adg2PAo3vo%8red%ne%£m#!aa%d2o:!J6ovdteo3sA%pe:%none'n%dmeca2ac°%P#%ezaangxE#revsc°!o%ezl?2n°flonoe8jn:1eso±

-Misal::nntLeaz8=ri!s6ZAqrfuee=d€mAIPvaarr°e:'rescetc°:£a/%3:g°edR,%_%obr8:%a2cSh°o;.pU6nrea.zn:?F#;i.dvy::e°_c;.o_

•3i±;Zb68.-i6 de octuofre de 2008.  Unanimidad de-vctos. Ponente: Antonio ArteTi_o Maldon?dp
-6riirz-, -iscretario de tribunal  autorizado por la Comisign _d_e Genera J^udiciel  gel 9o.n_s3_I!? I.e_ !a_

jJdr6;tura Federal para desemperiar las funciones de  M_a_g_istrpdo.  Sepretprfo:  Rpland.o Mez?-€:ri=ihd.  Amparo.directo 968i2007.  23 de_octybr?_de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente:

Maria Olivia Tello Acufia, Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~ .-------------- ~-~~-~-~~

Vl.- Por lo  antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  la  documental  remitida  por el

%oporred::::eorAdcteaT:asT:poa:::::agotecgc,:::am,:d,,:fnotreme:cj:f6;::au,:::,:Td:Lcdoenssj::rj:Tedgor:,:t::
resuelve : ~ ----------------------------------------- _--__--_____...___.

!a,:!c:'r::u::.a-dd:e:'n:::::==:=:::=:=±:::::::=::::!±:±::::::±¥::;=:::::::::¢=:±:
actividades de caceria dentro de la Laguna de las llusiones, en Villahermosa, Tabasco,
Io anterior del afro 2013 al afro 2021, desglosado par afio y sitio donde se dispusieron los
organismos Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 4C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la

RE;,T:,:::n¢:::::ut:6:I;=:fae§:::i,t¥:¥%m¥;¥T::C:ug:;§fio:F:#::::=j::N:e::,::
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Avuntamiento de Centro.  es  NOTORIAMENTE INCOMPETENTE  para  conocer de la  solicitud
con nd mero fol i o 0 0486421 .--------------------.--------------------- ~ ------ ~ -------

SEGUNDO.  -Se instruye al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de   Centro,   haga   entrega   al   solicitante,   de   la   presente   acta,   del   Acuerdo   de   Notoria
lncompetencia y del oficio DPADS/174/2021, mismos que deberan ser notificados a traves del
medio que para tales efectos sehal6 en su solicitud de informaci6n .------------------------

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

6.-Asuntos Generales. -  No  habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s ig uie nte p u nto .-----------.-.-.-------------------------------------------- ~ -----------

7.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reuni6n   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  Constitucjonal de Centro,  Tabasco,  siendo  las trece  horas de la fecha de su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .------------------------

lntegrantes del Comife de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPAREl\lcIA

SES16N  EXTRAORDII\lARIA

Expediente: COTAIP/0220/2021
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00486421

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIpro261 -00486421

CUENTA: En cumplimiento a le resoluci6n emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/101/2021 de fecha
cjatol'ce de abril  del  afro  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  el  Con-life de Transparencia  de  este  H.Ag¥3_¥
de las llusiones, en Villahermosa, Tabasco, lo anterior del afro 2013 al aha 2021, desglosado
porafroysitiodondesedispusieronlosorganismosOtrosdatosproporclonadosparafacilitar
la  localizacich  de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  irrformacidn?  Electr6nico a trav6s  del

fracci6n I, 43, 44 fracci6n I y 11 y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlbliea,  3 fracci6n  IV, 6, 47, 48 fracciones I,11 y VIll, y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a

iI[i;:;i;i;:gjj:I;i:i;;j!:-E:i:i::=±=::;:I:::::i:::-:.:I::::=!=:::::::::::::=::::::::::::ed::=
ACUERD0

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,    COMITE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA
INFORMAcloN PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE ABRIL DE DOS IvllL
VEINTIUNO.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  Via  electr6nica se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  en  los  siguientes terminos:  ``Copia
en versi6n electr6nica del numero de organismos silvestres decomisados a personas que
realizan  actividades  de  caceria  dentro  de  la  Laguna  de  las  IIusiones,  en  Villahermosa,
Tabasco,  Io  anterior  del  afio  2013  al  aiio  2021,  desglosado  par  afio  y  sitio  donde  se
dispusieron  los  organismos  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la

Calle  Retorno V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco 2000 C.P, 86035
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informaci6n:   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(sicL --------------------------------------------

SEGUNDO.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  le  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   Ptlblica   del   Estado   de  Tabasco,   este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a fa Notoria lncomDetencia por
parte  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  de  le  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  p`lblica  con
ntimero de folio 00486421,  identificada con el numero de control interno COTAIP/0220/2021. -

TERCERO.-Con  fundamento en los artioulos 6, apartado A, fracci6n 11,16 segundo parrafo y 115
clelle la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;   4° bis de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberaro de Tabasco;  la  Lay Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,
43,  44  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformacich  Pilblica;  6,  17,  47,  48
fraccjones I y 11, y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n P`1blica del  Estado de
Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al  interesade  que  en  Sesi6n  Ejctraordinaria  CTno1/2021,  a
Comite   de   TrarrsDarencia   de   este   Suieto   Oblidado,   advlrti6   respecto   de   la   solicitud   antes
mencionada  y  registrada  con   numero  de  fdiio  00486421,  que  la  informaci6n  que  requiere  el
interesado no se encuentra en posesi6n de este Sujeto Obligado,  par to que evidentemente, este
Sujeto   Oblisado,    resuha   Notoriamente   lncompetente   para   conocer   del   requerimiento
planteado  por el  particular en  la  solicitud  de acceso a  la  informaci6n,  identificada  con  el
ndmero de folio 00486421.  Se  inserta  imagen de la estructura organica del  H. Ayuntamiento de
Centre,  donde se puede apreciar las areas que le integran,  y que ninguna guarda relaci6n con  la
porci6n de la solicitud de acceso a fa inforrnaci6n antes referida:

httDs/ivillahermosa.aob.mx/

€             a    0       i   urlch€mccagob.r.x

::;    Ar}*txcriis       A,`     r   A}vifarter:=c             I-}',rtLeJ€.Tf6rT:!r.           fl    I.3l.Llo.acasQL€F          a    /Afa-Er*cd"_.          a    r,u®eae:1:^€

*09;

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P   86035.

Tel.  (993)  316  63  24 www.villahermosa. ob.mx
P6gIIia  2  de  5



CENTRO
`                 ENERGiA  `              ¥

COMITE  DE  TF{ANSPARENCIA
{<2021, Afio  de  La  lndependencia`,`,.

Sirve  de  apoyo,  Ia 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
tiioia,  ourio  rublo  rez:a; _ HE£_Ho_. F9_T_O±F9: .L_O_9.O_I.S.TIT.urF.N.  .L^O.S ^D.A^Tf!.S^.Qu^EE-ArEhiEEedir Err-iis--Eieliris ELECTR6NlcAs  OF!clALEs  Q,uE  LOs _1B_G_A_N9s_D_E_
•66EI-EEii6  -6iliriAN  PARA  PONER  A  Dlsposlcl6N  DEL  pOBLlc_O: _E_NIp_E_.O_T.R_O_s_
-sEEvi6ib:S,LADESCRIPCIONDESuSPLAZAS,ELDIR_E9|O_FI.O_DE__SyszF.EP_L_EAPO.S.
-gr.E[.EstiiFD-O-6i;i -6irAkbAN sus ExpEDIEirTEs y, POR ELLO, Es v_ALIDO QUE sE

iN-wioQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER uN ASuNT0 EN PARTIPuLAR.... Los dates que
apare6enenlaspaginaselectr6nicasofici.a!esque.Ios9rg?,nos_dp_g_o_b,i_e_Tpu_t,il|3.a_n.p.a.T.P^on.:.r.-ardi;st;;;;:=ici6ndel'pdblico,entreotrosservicios,I.edpscripci6p.desusplEz_es_._e!9!r_e_p_to~fig_d_e..S^u^S^
-eisEi;;;;d-o5o-el5stadodueguard?nsuserp.edipntes.^c.opsfit^uyeryn.Psst_Pn.?tonn±^q_u.£_P:!SS^e^

i;vi8iiis6-pbrlostribunales:ent6rminosdelafiic¥lo88delc6digo.Fete,pl__d_e_.Fpc_e_d!T±.n!os~•b`ivi|-=s,--d5 -aplicaci6n  supletoria  a  la   Ley  de  Ampa.ro.:  .Poapue  !a   ipformesiL6_n__gfe_ne.F93._0.
-c;widr;ida-d;;o;esaviaf6rmapartedelsistemamundielde.diseminapien_I?Ptsp3i.P.n_9S.2L3f_°^S
-tis;5.wiii;i;dr'irntE;isi",-delcuaipuedeobtenerse.porejemplo,elnomb.repeunse.rvid.o,rpdblico._
-dr.drrd:hit;;=ma--de  uria  instituii6p,  asi  cqmo el  sen!ido :I_e _s¥_s _re.s3I_u_c!o_ne_s_;  ^±^aT^q^¥^e ^S3£
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355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado
Cruz,  secretario de tribunal  autorizado por la  Comisi6n de Canera Judicial del  Consejo de la
Judicatura Federal pare desempehar las funciones de Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza
Camacho. Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acuha. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~~~~~~

En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ------

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  due  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde

conocer de la solicitud de informaci6n. con ndmero de folio 00486421. relativa a.. "Copia
en  version  electr6nica  del   numero  de  organismos  silvestres  decomisados  a
personas que realizan acti`ridades de caceria dentro de la Laguna de las llusiones,
en VIllahermosa, Tabasco, Io anterior del afro 2013 al afio 2021, desglosado por afro
y sitio donde se dispusieron los organismos Otros datos proporcionados para facilitar
le  localizacich  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  fa  informaci6n?  Electrchico  a
ttra`r6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ...(sic).  Per
lo que se DECLARA LA l\loTORIA INCOMPETENCIA.  Dara conocer de la misma. en
consecuencia, se debefa emitir el Acuerdo correspondiente el cual debera estar suscrito

##+±ueqLg=Lrs|#&de:i::%|::#::i###ial¥H.W::::drEL#
Centro` es NOTORIAMENTE INCOMPETENTE para conocer de fa solicited con ndmero
folio 00486421 "  ...(Sic),

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente acta, del Acuerdo de
Notoria lncompetencia y del oficio DPADS/174/2021, mismos que debefan ser notificados
a trav6s del medio que para tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n."  . . . (Sic).

CUARTO. -En cumpljmiento al resolutivo SEGUNDO, emitido par el Comite de Transparencia, se
adjunta  copia del Acta de Sesi6n  Extraordinaria CT/101/2021,  de fecha catorce de abril  de dos
mil veintiuno, constante de seis (06) fojas titiles y del oficio DPADS/174/2021,  para efectos de
que formen parte integrante del presente Acuerdo. Cabe sefialar que de conformidad en lo previsto
por el articulo 6°,  penultimo parrafo de la Ley de la materia:  "Ningtln Suj.eto 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." ---------------------

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  Pt]blica,  ubicada en  Calle
Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de
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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 Publica, 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  coma  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  Ptlblica (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. --

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

Ayuntamiento Constitucional

coutes"R~

Tabasco.
lntegrantes del Comife de Transparencia qel H,
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