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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

z\t2021,  Afio de  La  lndependencia`,

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/116/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00585321

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las once horas del
dia  siete  de  mayo  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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lic.
Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Manuel
Hidalgo  Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  C.
Jestls   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 lncompetencia Parcial, derivada
de   la  solicitud   con   ndmero  de  folio  00585321,   presentada   a  traves  de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ndmero de control interno
COTAIP/0270/2021,  bajo el  siguiente:  --------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
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  ndmero  de folio  00585321,

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/0270/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la  lncompetencia  Parcial del  H.  Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, con respecto a la solicjtud de informaci6n con ndmero. de folio descrito con
antelaci6n.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.-Lista de asistencia y  declaraci6n  de  quorum.-Para desahogar el  primer
orden del dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo
Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y  C.  Jestis
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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.

2.- lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las once horas del dia siete de mayo del afio dos
mil    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 ntlmero de folio 00585321,
realizada a trav6s del  Sistema  de Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
ntlmero de control interno COTAIP/0270/2021.-De la lectura del requerimiento planteado
por el  particular,  se desprende que corresponde a  informaci6n que compete parcialmente
a este Sujeto Obligado.

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  lncompetencia  Paroial  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  Tabasco,  con  respecto  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio
descrito  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis y valoraci6n de la solicitud remitida por la Ccordinaci6n de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlbliea,  en  terminos de  lo  previsto  en  los  artioulos 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 le lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,
y se determine fa  lncomDetencia Paroial, por parte de este Sujeto Obligado para conocer
respecto de  la solicitud  de acceso a  la  informaci6n sefialada con antelaci6n .------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   artioulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  le
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  este
Comite  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resoiver  en  ouanto  a  la
lncomDetencia  Parcial  por parfe de este  Sujeto Obligado,  respecto de  la  solieitud  de
acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  con  ntlmero  de  folio  00585321,  identmcada  con  el
ndmero de control  interno COTAIP/0270/2021

11.-   Este   Organo   Colegiado,   despues   del   analisis   y   valoraci6n   de   la   docum
remitidas  pop  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,
entra al estudio de los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confi
la lncomDetencia Parcial, respecto de la solicitud con  ntlmero de folio:  00585321
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"Buenas tardes, por medio del presente me permito hacer uso de mi derecho
al acceso a la informaci6n, dada mi situaci6n de estudiante, deseo saber si
los municipios de Balancan, Centro y Teapa, todos pertenecientes al Estado
de   Tabasco,   cuentan   con   Atlas   Municipal   de   Peligro   por   Fen6menos
Naturales de su respectivo municipio, si en dado caso tuvieran dicho Atlas,
les agradeceria de ante mano el favor de faciljfarmelo via correo electr6nico
a  xxxxxxxxxxxxxx,  ya  que  actualmente  me  encuentro  desarrollando  un
articulo cientifico sobre  las  inundaciones en el  Estado de Tabasco,  por lo
que esta informaci6n es vital para mi investigaci6n.
Sin mas por el momento, me despedido con un afectuoso saludo.
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  dc6mo
desea  recibir la  informaci6n? Otro medio."  ...(Sic) .--------------------------------------

111.-   De   conformidad   con   los   articulos   6,   apartado   A,   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,  44  fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  6  parrafo  tercero,

parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformacj6n  Pl]blica  del  Estado  de Tabasco;  este  Comit6,  procede  a  confirmar  la
lncomDetencia  Parcial   de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  conocer  de   la
solicitud  de  informaci6n,  con    numero  de  folio  00585321,  y  se  confirma  que  a  este
Sujeto Obligado le corresponde conocer en cuanto a los numerales del 1  al 19 descritos
en  la solicitud de  informaci6n;  en cuanto al numeral 20  no es competencia de este  H.
ayuntamiento de  conformidad  con  sus faoultades y atribuciones  seFialadas  en  la  Ley
Organica   de    los    Municipios   del    Estado    de   Tabasco    y   el    Reglamento   de    la
Administraci6n  Pdblica del  Municipie de  Centre,  Tabasco"  ...(Sic) .-------------------------

IV.-Este Comite advierte  respecto de  la  solicitud  con  ntlmero de folio 00585321, que
la  informaci6n que  requiere el  interesado,  en  cuanto a "los  municipios de  Balancan

y Teapa, perfenecientes al Estado de Tabasco"; no compete conocer ni atender por
parfe   de   este   Sujeto   Obligado,   por   no   estar   comprendida   en   las   faoultades   y
atnbuciones que la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ies confiere
a los Ayuntamientos del  Estado de Tabasco,  ni en el Reglamento de la Administraci6n
Publica  del  Municipie  de  Centro,  Tabasco,   por  lo  que  evidentemente,   este  Sujeto
Oblisado,    resulta    lncompetente    Parcialmente,    para    conocer    del    requerimiento

planteado por el  partioular en  la solicitud  de acceso a  la  informaci6n,  identmcada con
el   ndmero  de  folio  00585321.   Se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del   H.
Ayuntamiento de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  fas  areas que  la  integran,  y que
ninguna guarda relaci6n con fa porci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n antes
referida:
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Sirve de apoyo,  Ia 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,  cuyo  rubro  reza_..   HECHO  NOTORIO.   LO  CONSTITUYEN   LOS  .DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL P0BLICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS,    LA    DESCRIPC16N    DE    SuS    PLAZAS,    EL   DIRECTORIO    DE    SUS
EMPLEADOS 0  EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PARA   RESOI_VER   uN   ASuNTO   EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobierno utilizan  para poner a disposici6n del  pilblico,  entre otros  servicios,  Ia
descripci6n  de  sus  plazas,  el  directorio  de  sus  empleados  o  el  estado  que  guardan  sus
expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en
t6rminos  del  articulo   88  del   C6digo  Federal  de   Procedimientos   Civiles,   de  aplicaci6n
supletoria a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
forma   parie  del  sistema   mundial  de  diseminaci6n   y  obtenci6n   de  datos  denominada
"internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor  pilblico,  el

organigrama de  una  instituci6n,  asi como el sentido de sus  resoluciones;  de  ahi  que sea
Vra€/:do%rueu:°Sas6ur:taon°esnJupr:Sri::Cu;:°rna!eEsgnuvN°3#TEfi8°uf'NCXL/°cPouLb#Ga/dA°Deon3SEeLmvfi8'2sP,aMr3

CIRCUITO. Amparo directo 816/2006.13 de junio de 2007.  Unanimidad de votos.  Pone
C7a7;'2°oSo8Arf]eoadgeao#Vuabrreezdes2eoc:e8ta3:an:%gdeadAd'ebevrfo:oscapmo::hn:epc6ar:=sAArfmepaagra°A::raercet:

Suencar::%,'d°adJ°dse6v#tao:fn#Zan[3Vcaazriqousezrffggpaaffvda`rreezct°s%e2t°a°r:o]j°ordgee°A::ueb%oe8ea::3h8o

Perez   Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorlzado  por  la  Comisi6n  de
Carrera  Judicial del  Consejo de  la  Judicatura  Federal  para desempehar las funciones de
Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho.  Amparo directo 968/2007. 23 de octubre
de 2008. Unanimidad de votos.  Ponente:  Marta Olivia Tello Acufia.  Secretaria:  Elvla Aguilar
Moreno.-------------------------~~---------------------"-~--------"-"-"---"-----~-"-----"-------------

V.-De   conformidad   con   los   articulos   6,   apartado   A,16   segundo   parrafo   115   de   la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n  Politica
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  29  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptiblica, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y 142
de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco;  y
Reglamento   de   la  Administraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   proc€
confirmar la lncomDetencia Parcial de es{e H. Ayuntamiento de Centro para conocer
las solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio 00585321,  descrita en el considerando
de  esta  Acta .------------------------------------------------------------------------- ________._____-._ ..... ____,

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

:::s,,aeFaonodr:[TFcd:n,adepr:rsaennst:a%t:,:eysteAc8:;:n::ao,,en::ardmoacL6end,asnet:a,:,davsot:np::
unan imidad de sus  integ rantes  resuelve:  ----------------------------------------------------------------
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PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer,
ni  atender la solicitud  de  informaci6n  en  cuanto a  "Ios municipios de Balancan  y Teapa,
pertenecientes  al  Estado  de  Tabasco",  respecto  de  la  solicitud  de  informaci6n,  con
ntlmero  de  folio  00585321.  Por  lo  que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL
Dara conocer de la misma, En consecuencia, se debera emitir el Acuerdo correspondiente

:::u£:nefob#=Erb:#:c£:c%rn{:sq::e:nt:%£:n:6esot#aodTIt=eivT6racn8pNaF:#Re:i:+
el  I+  Avuntamiento cle  Centro,  es  ll\lcoMPETENTE  PARCIALMEl\lTE  para conocer de  la
solicitud  con  n dmero de folio 00585321 .------------,------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n   Pilblica  del   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solieitante,   de   la
presente   acta   y  del  Aouerdo   de   lncompetencia   Paroial   correspondiente,   mismos   que
deberan ser notificados a traves del medio que para tales efectos sefial6 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  siguiente  punto .----------------------------------------------------------------------------------------------------

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  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  doce  horas,  de  la  fecha  de  su
jnicio,  firmando  la  presente acta  al  margen  y al  calce quienes en  ella  intervinieron .----------------
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Expediente: COTAI P/0270/2021
Folio lNFOMEX:  00585321

Acuerdo de lncompetencia Paroial COTAIpro335ro0585321

CUENTA:  En  oumplimiento a  la  resoluci6n  emitida en  Sesj6n  Extraordinaria  CT/116/2021  de
fecha  07  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno,  en  La  que  este  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio de  Centre,  resoivi6:  "PRIMERO.  -Se CONFIRMiA

que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   no  le  corresponde  conocer,   nj  atender  La  solicitud  de
informaci6n en  cuanto a "los municipios de Balancan y Teapa,  perfenecientes al  Estado
de Tabasco",  respecto de  la solieitud  de  informaci6n,  con  ntlmero de folio 00585321.  Por lo

que   se   DECLARA   LA   INCOMPETENCIA   PARCIAL.   Dara   conocer  de   la   misma,   En
consecuencia,  se debera  emitir el Acuerdo  correspondiente el  cual  debera estar suscrito  por
los que  integramos este  Comite de Transparencia,  en el que se  informe a  la  parte solicitante

que  este  Organo  Coleaiado  resolvi6  CONFIRMAR  aue  el  I+  Avuntamiento  ale  Centro.  es
lNCOMPETENTE   PARCIALMENTE   para   conocer   de   la   solicitud   con   numero   de   folio
00585321"  ...(Sic);  con  fundamento  en  los  artioulos  23,  24  fracci6n  I,  43,  44  fracci6n  I  y  11
136 de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  3 fracci6n  lv,  6,
47,  48  fracciones  I,11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo .-------- Conste.

ACUERD0

H.  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO,   COMITE   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORMAC16N P0BLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE MAY0 DE DOS MIL
VEINTIUNO.------------------------------------------------------------------------------------

Vistos:  la cuenta q ue antecede se acuerda:  ---------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n,  bajo  los siguientes terminos:
"Buenas tardes, por medjo del  presente me permito hacer uso de mi derecho al
acceso  a  la  informaci6n,  dada  mi  situaci6n  de  estudiante,  deseo  saber si  los
municipios  de  Balancan,  Centro  y  Teapa,  todos  pertenecientes  al  Estado  de
Tabasco,  cuentan  con Atlas  lvlunicipal  de  Peligro par Fen6menos  Naturales  de
su respectivo municipio, si en dado caso tuvieran dicho Atlas, les agradeceria de
ante mano el favor de facilitarmelo via correo electr6nico a xxxxxxxxxxxxxx, ya
que  actualmente  me  encuentro  desarrollando  un  articulo  cientifico  sobre  las
inundaciones en el Estado de Tabasco, por lo que esta informaci6n es vital para
mi  investigaci6n.
Sin mss por el momento, me despedido con un afectuoso saludo.
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Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la   informaci6n:   6C6mo
desea  recibir la  informaci6n?  Otro medio."  ...(Sic) .---------------------------------------------

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  articulo  115  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados

Unidos   Mexicanos,   64   y  65   de   la   Constituci6n   Politica  del   Estado   Libre  y   Soberano   de
Tabasco,  la  Ley Organica de  los  Municipios 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  la  lnformaci6n  Ptiblica,  3
fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al  interesado  que  en

:::::::T=::::::::i:::::==::i::::::=±£:=::=mg:nTor:n±:
les  confiere  a  cada   una  de  las  Areas  que  conforman   la  estructura  organica  de  este   H,
Ayuntamiento y se detemina qua o8te Sujeto Oblisado co lnccrmp®t.nt® Parclalmont®. para
conocer de  la citada solicitud  de  informaci6n .----------------------------------------------------------

consecuencfa,  el Comite de Traneparencia  resoivi6 por unanimidad de votos:  -------------

"PRIMERO.  -Se  CONFIRMA  que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  no  le  corresponde

conocer,   ni   atender   la   sol.icitud   de   informaci6n   en   ouanto   a   "los   municipios   de
Balancan y Teapa, pertenecientes al Estado de Tabasco", respecto de la solicitud
ao~-Th-f;-rna.ci6n,.c6h   numero   de   folio   00585321.   Por_  Io   qug   so   PECIAR+   LA

:g8g=:I;:'`:g'fe:£3::She;:;1fa::::::::::I:b=:==:farE:u:jrt#:n::'q=

¥Ecti:i,.inMc!nRq.i::S:e:nTfa?g;;::i,#:o¥
folio  oo58532i .----------------------------------------------------------------------------- _---_ -----------

SEGUNDO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente  acta  y  del  Acuerdo  de  lncompetencia  Parcial  correspondiente,  mismos  que
deberan ser notificados a traves del medio que para tales efectos sefial6 en su solicitud
de  informaci6n."  ...  (Sic).

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a dicho  resolutivo se adjunta el Acta  emitida  por el  Comite de

Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/116/2021,  de fecha  07  de  mayo de  dos  mil
veintiuno,  constante de seis  (06) fojas  tltiles,  para efectos de que forme parte  integrante del

:raersae;t:yaocruaebr::d-a-I::-::-o-,--::--,-n-:-:-;:--,-:-:-g--e-:--d-:--I-:-:-:::-u-::-u-::--oi:-:-n-::-ai-::-i---;-;-u-:-t-:-m=::-:=S
de Centro,  donde se puede apreciar las areas que la  integran,  y que ninguna guarda  relaci6n
con  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  antes  referida .-----------------------------------------------
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Sirve de  apoyo,  la jurisprudencia XX.2°,  J/24  publicada  bajo el  numero de  registro  168124,  Tomo
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta,  Novena   Epoca,  cuyo
?u^E£:i:z-*udiEtiif6`fi-6i;6R.I-6:L6-6bhsT_IT_u_yFr_LO±s__D£|9sQ.u.E^A^p.£ERE£5N..ET#..L,A^sN'F%6Iif;fs.i:E-6:T-R&rfldi€-6Fi€IiiESQu_5,__Lp.s__6R9£r_O_sD^E..G^O^BiE.R.N.f!,.^u.T^I.LlzpN^
rp^ff%;A.p6;ifE;i..;..BR5F[ost,a;a;,___DEL__PP5±±C_o_,_.I_NT_F.E_..oT.R^o^S^S.EREvgs,^ons=^+£E
rD^E"s-cR|'pv€|`&irDE-sJis-Fihiirs=EL5I-RECTO_Ri9_D.F±sy_s_EN_I_?.L_E^A.D9s,o^^EL.,E.sT^AED2E£.u,E^
vg{diriR`B:i;ff-&bs--EiFEb,EiriFEs'i,-Ei6-RELL9_,__Es_v4LIDppuESE_Ipr_v.9_9gE~N_p^E^9AF!s!^O.
-pLnREWRnE:s-6iLwiR`.Lhirirs-tiirio-'ENPARTlcdLAR...Losdatosquea_p?.r_e_c_e_n._Sin_Ia.s_,p.Sgr:^a^s
reRe.c`tR6:i=a-s-o-fr:c=;ISs-dr6.iiss-a-rJan-6Sdegobiernoytil.i.zen.ppra.pon?r_a__gi,s_p_o.s_ifign^,d^e!+p^u!b^Ii~c.:i
-a:;;=V8;.rvti:sue.;;ii:s-,k{5i=;ri6J6ndesu:plazas,eldirectoriod?s.userTp!ea_d_o_3~o~?!SS.t.a^d,?^qu^e.
-i;:rig:V:;5;.drdr6rfti-i;oniofiiyyen_urh6.cpon.pt_o_r!o..q_u:g_p.u^e^dre;.i:,v^o.Ca^r^Se.P::!o^:Atnrib.:,nn;I:ns:jaena

¥:#nu::5€|V:#6:u.I-;.6-i-6€|ririi-irFederaldeprocedimjentos`Civ.lies,qe_gplic2a_ci.6~n_s!p!e^t.o!Ia^S,•,Ga''::;V-d:Vh;.;:r-::wii:in7€rm=6.i-9ngp.nerpda.o._c_oT_u_n!C_a:d_a^.P_Or,:3,S^a,^V!:,f°ATa^,£.:rfn=,adAe±
'=is*=k:-i:;.driuaiYder-6js`€i.i.i;a6idrny-;bten-ci6ndedetosdepominaqa"int_e:.n_et",__d?I.:=:.?i:P.ue95..
°5°B;I-e':'ear::,:*;u±j€Vmi|.:,-€i.h5ii-i;e'd5-;;seryi.dorpdblico,,pl._p_rg_a.n!grfra£.d~e^.u^n^a:i.?rs!j!#^C!S^n:afas!
uc%`%:'e;-Se'hi{ii;a-i:.iJ:.ra:o|Jci-ories;  de  ahi  qua  sea  yalido  que  I?s  6!g=_n.o.S_ j!_rjsdTcrcf ft^3'nef\

;:;:qj:i;-d.:`.:frci-5-I;-p-uilic_-ir_i-o-ifi_6isie.:T1~edpir€..re^SO!V_3r__u_n^a.:.u^n^t.O^eonAap,a.rf#ncRu'a+risAEa:,!n#hDH°a'TV#B:ifik'AI{d6iEofdg&.atEiijlGE-stlMoCIRCUITo.EAmparo_dire?to.819np96;,L1_3jd_e^j!P:g^dLe^
I;J6-7:i;;`aLni;#i;a-d-a.;-vdti=s:Fohe;nte:CarlosArfeage_A!v_ar.pz.Spcr?ta.rip._Jo_rg_e_Alnb~e_rf_o_i:^€mra^C,P^o.
LE;:r5.z:ku#;=';5udir-evct6-iiii7/2b68.-1E_d5.octybreqi:2008.U^n£Ti_T!d£.g^d^S_V,°At9.Sh^Po°n.e^n:e=^Cr:,r'h°rsa

_,.  __  _i_  ,  , J^^^O     A^  ^1-,\,++,,I\rr\C5,<,L.   ,\,,,r,\^,`,   ` -..-- `_    .   ''  ---- _         _•ft€=6="k|rvua.r-e;.st;i;e{;hg:-jJs6in_arfinL6zaroYazq!=Z._4TPA€r3^g!r_ect.°^7^S!2^°,2^8..1,°^rd„ea°AC:huab:en
•u\Ju  ,  \,, \,, \ ,-,- _-' -`-`---`   -_ _ _

i8uo6.`. 'Jis;ni;;dr=a--d; ;Oft6S.   ponente:   carlos  Arteaga _4I_v_ar.e.z.   Seerpter!I,o_:   J_p_rgen±!b^e_:^o.u8a%=cvhbEir-8i...drfriar-edi;56{6355raoo8.16deoc!ubre.de?Oq8.L!na_n_iT!19a^d_d_e:!3±t_oS:^Porn^er::e,:
Vff:;##;Vii:i;;6'in.ald;a;i;d;-5;uz,secretariodetribunalautoriz~adqpo[Ig_egT!si.6^n^dhe^^3^a+r.r^e^r^a
nj':`di:i':|%=r'8.:n=ii:i;-i;i;jwiiE=t-drr=-Federalpare.de.sengp^e^P^a^r^I.as!u^nc!pne~s^.P.p.^Ma^g!str.and^o=
J8:eu8;£=r;::.  Vi::I.a;tio -iniia--6a-rig;crfo.   Amparb   qireeto  _968/2.00.7.  .Z3.  d.e_  gp_t_uP,rs_^d_e_  2008.
uof;=Vn;;i.J=d.JE€-Jot;s.Eofn-enta:Marfaolivia.TelloAcuna.Secretaria:ElviaAguilarMoreno.--------

CuARTO.  De .igual forma,  hagasele de su conocimlento,  que para asuntos  posteriores y en caso
de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  inter6s,  puede  acudir  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  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  vlernes,  en  dias  habHes,  en  donde
congustoselebrindaralaatenci6nnecesariaparagarantizarelejerciciodesuderechodeacceso
a  la informaci6n   -------------------------------------------------------------------------------- I --------------------------

QUINTO. En t6rminos de lo dispuesto en los articulos 45,136 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformacl6n Ptlblica;   50,132,133,139 y "  de la Ley de Transparenc.ia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  interesado via  electr6nica  por la
Plataforma Nacional de Transparenc.ia y/o Sistema lnfomex,  insertando integramente el presente

3:0::::°Su::t°omop:,:gaadd°o:::::t:sdtetlr::=t:o:Ta/Tp`o:/::e2tj,::otr:Veed:o:ea',Pn°sT,:|t:eT:rbaanssqpuaer::S:r:i:eELsse\

de

Transpare;cla y Ac-ceso a la  lnformaci6n  Publica (lTAIP) qu.len es la autoridad  rectora en
de transparencia y acceso a  la  informaci6n  publlca en  el  Estado para su conocim.lento   --
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SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y  legalmente concluido   ------------------------------------------

Asi lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comite de
Transparencia,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  a  siete  de
mayo  de dos mil  veintiuno .------------------------------------------------------------------------------------------
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/116/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00585321

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las once horas del
dia  siete  de  mayo  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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lic.
Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Manuel
Hidalgo  Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  C.
Jestls   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 lncompetencia Parcial, derivada
de   la  solicitud   con   ndmero  de  folio  00585321,   presentada   a  traves  de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ndmero de control interno
COTAIP/0270/2021,  bajo el  siguiente:  --------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
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  ndmero  de folio  00585321,

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/0270/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la  lncompetencia  Parcial del  H.  Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, con respecto a la solicjtud de informaci6n con ndmero. de folio descrito con
antelaci6n.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.-Lista de asistencia y  declaraci6n  de  quorum.-Para desahogar el  primer
orden del dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo
Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y  C.  Jestis

Prolongacl6n  de  Paseo  Tabasco  nilmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  MII  C  P   86035
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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.

2.- lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las once horas del dia siete de mayo del afio dos
mil    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 ntlmero de folio 00585321,
realizada a trav6s del  Sistema  de Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
ntlmero de control interno COTAIP/0270/2021.-De la lectura del requerimiento planteado
por el  particular,  se desprende que corresponde a  informaci6n que compete parcialmente
a este Sujeto Obligado.

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  lncompetencia  Paroial  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  Tabasco,  con  respecto  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio
descrito  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis y valoraci6n de la solicitud remitida por la Ccordinaci6n de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlbliea,  en  terminos de  lo  previsto  en  los  artioulos 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 le lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,
y se determine fa  lncomDetencia Paroial, por parte de este Sujeto Obligado para conocer
respecto de  la solicitud  de acceso a  la  informaci6n sefialada con antelaci6n .------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   artioulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  le
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  este
Comite  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resoiver  en  ouanto  a  la
lncomDetencia  Parcial  por parfe de este  Sujeto Obligado,  respecto de  la  solieitud  de
acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  con  ntlmero  de  folio  00585321,  identmcada  con  el
ndmero de control  interno COTAIP/0270/2021

11.-   Este   Organo   Colegiado,   despues   del   analisis   y   valoraci6n   de   la   docum
remitidas  pop  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,
entra al estudio de los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confi
la lncomDetencia Parcial, respecto de la solicitud con  ntlmero de folio:  00585321

Prolongacl6n  de  Paseo  Tabasco  nlJmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MIl  (`.  P   86035
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"Buenas tardes, por medio del presente me permito hacer uso de mi derecho
al acceso a la informaci6n, dada mi situaci6n de estudiante, deseo saber si
los municipios de Balancan, Centro y Teapa, todos pertenecientes al Estado
de   Tabasco,   cuentan   con   Atlas   Municipal   de   Peligro   por   Fen6menos
Naturales de su respectivo municipio, si en dado caso tuvieran dicho Atlas,
les agradeceria de ante mano el favor de faciljfarmelo via correo electr6nico
a  xxxxxxxxxxxxxx,  ya  que  actualmente  me  encuentro  desarrollando  un
articulo cientifico sobre  las  inundaciones en el  Estado de Tabasco,  por lo
que esta informaci6n es vital para mi investigaci6n.
Sin mas por el momento, me despedido con un afectuoso saludo.
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  dc6mo
desea  recibir la  informaci6n? Otro medio."  ...(Sic) .--------------------------------------

111.-   De   conformidad   con   los   articulos   6,   apartado   A,   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,  44  fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  6  parrafo  tercero,

parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformacj6n  Pl]blica  del  Estado  de Tabasco;  este  Comit6,  procede  a  confirmar  la
lncomDetencia  Parcial   de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  conocer  de   la
solicitud  de  informaci6n,  con    numero  de  folio  00585321,  y  se  confirma  que  a  este
Sujeto Obligado le corresponde conocer en cuanto a los numerales del 1  al 19 descritos
en  la solicitud de  informaci6n;  en cuanto al numeral 20  no es competencia de este  H.
ayuntamiento de  conformidad  con  sus faoultades y atribuciones  seFialadas  en  la  Ley
Organica   de    los    Municipios   del    Estado    de   Tabasco    y   el    Reglamento   de    la
Administraci6n  Pdblica del  Municipie de  Centre,  Tabasco"  ...(Sic) .-------------------------

IV.-Este Comite advierte  respecto de  la  solicitud  con  ntlmero de folio 00585321, que
la  informaci6n que  requiere el  interesado,  en  cuanto a "los  municipios de  Balancan

y Teapa, perfenecientes al Estado de Tabasco"; no compete conocer ni atender por
parfe   de   este   Sujeto   Obligado,   por   no   estar   comprendida   en   las   faoultades   y
atnbuciones que la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ies confiere
a los Ayuntamientos del  Estado de Tabasco,  ni en el Reglamento de la Administraci6n
Publica  del  Municipie  de  Centro,  Tabasco,   por  lo  que  evidentemente,   este  Sujeto
Oblisado,    resulta    lncompetente    Parcialmente,    para    conocer    del    requerimiento

planteado por el  partioular en  la solicitud  de acceso a  la  informaci6n,  identmcada con
el   ndmero  de  folio  00585321.   Se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del   H.
Ayuntamiento de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  fas  areas que  la  integran,  y que
ninguna guarda relaci6n con fa porci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n antes
referida:
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CENTRO
i   EN£RGLA   .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t``202l,  Afro de  La  lndependencia>>.

Sirve de apoyo,  Ia 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,  cuyo  rubro  reza_..   HECHO  NOTORIO.   LO  CONSTITUYEN   LOS  .DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL P0BLICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS,    LA    DESCRIPC16N    DE    SuS    PLAZAS,    EL   DIRECTORIO    DE    SUS
EMPLEADOS 0  EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PARA   RESOI_VER   uN   ASuNTO   EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobierno utilizan  para poner a disposici6n del  pilblico,  entre otros  servicios,  Ia
descripci6n  de  sus  plazas,  el  directorio  de  sus  empleados  o  el  estado  que  guardan  sus
expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en
t6rminos  del  articulo   88  del   C6digo  Federal  de   Procedimientos   Civiles,   de  aplicaci6n
supletoria a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
forma   parie  del  sistema   mundial  de  diseminaci6n   y  obtenci6n   de  datos  denominada
"internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor  pilblico,  el

organigrama de  una  instituci6n,  asi como el sentido de sus  resoluciones;  de  ahi  que sea
Vra€/:do%rueu:°Sas6ur:taon°esnJupr:Sri::Cu;:°rna!eEsgnuvN°3#TEfi8°uf'NCXL/°cPouLb#Ga/dA°Deon3SEeLmvfi8'2sP,aMr3

CIRCUITO. Amparo directo 816/2006.13 de junio de 2007.  Unanimidad de votos.  Pone
C7a7;'2°oSo8Arf]eoadgeao#Vuabrreezdes2eoc:e8ta3:an:%gdeadAd'ebevrfo:oscapmo::hn:epc6ar:=sAArfmepaagra°A::raercet:

Suencar::%,'d°adJ°dse6v#tao:fn#Zan[3Vcaazriqousezrffggpaaffvda`rreezct°s%e2t°a°r:o]j°ordgee°A::ueb%oe8ea::3h8o

Perez   Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorlzado  por  la  Comisi6n  de
Carrera  Judicial del  Consejo de  la  Judicatura  Federal  para desempehar las funciones de
Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho.  Amparo directo 968/2007. 23 de octubre
de 2008. Unanimidad de votos.  Ponente:  Marta Olivia Tello Acufia.  Secretaria:  Elvla Aguilar
Moreno.-------------------------~~---------------------"-~--------"-"-"---"-----~-"-----"-------------

V.-De   conformidad   con   los   articulos   6,   apartado   A,16   segundo   parrafo   115   de   la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n  Politica
del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  29  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado de Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptiblica, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y 142
de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco;  y
Reglamento   de   la  Administraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   proc€
confirmar la lncomDetencia Parcial de es{e H. Ayuntamiento de Centro para conocer
las solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio 00585321,  descrita en el considerando
de  esta  Acta .------------------------------------------------------------------------- ________._____-._ ..... ____,

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

:::s,,aeFaonodr:[TFcd:n,adepr:rsaennst:a%t:,:eysteAc8:;:n::ao,,en::ardmoacL6end,asnet:a,:,davsot:np::
unan imidad de sus  integ rantes  resuelve:  ----------------------------------------------------------------
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COMIT€  DE TRANSPARENC!A
{t`202l,  Afro de  La  independencia».

PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer,
ni  atender la solicitud  de  informaci6n  en  cuanto a  "Ios municipios de Balancan  y Teapa,
pertenecientes  al  Estado  de  Tabasco",  respecto  de  la  solicitud  de  informaci6n,  con
ntlmero  de  folio  00585321.  Por  lo  que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL
Dara conocer de la misma, En consecuencia, se debera emitir el Acuerdo correspondiente

:::u£:nefob#=Erb:#:c£:c%rn{:sq::e:nt:%£:n:6esot#aodTIt=eivT6racn8pNaF:#Re:i:+
el  I+  Avuntamiento cle  Centro,  es  ll\lcoMPETENTE  PARCIALMEl\lTE  para conocer de  la
solicitud  con  n dmero de folio 00585321 .------------,------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n   Pilblica  del   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solieitante,   de   la
presente   acta   y  del  Aouerdo   de   lncompetencia   Paroial   correspondiente,   mismos   que
deberan ser notificados a traves del medio que para tales efectos sefial6 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  siguiente  punto .----------------------------------------------------------------------------------------------------

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  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  doce  horas,  de  la  fecha  de  su
jnicio,  firmando  la  presente acta  al  margen  y al  calce quienes en  ella  intervinieron .----------------
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