
H    AVuNTAHIENTO
CONST)TuciQNAL  DE  <:£rii  Ro

v(I.AiiEPMor,A;  TABAscot  MExicc
CENTRO

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
`c`2021, Afio  de  La  lndependencia;,.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/118/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00588821  y 00589021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia once
de  mayo  del  afio  dos  nil  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   njimero   1401,   Colonia   Tabasco  2000;   CC.   Lic.   Ivlartha   Elena   Ceferino   lzquierdo,
Directora    de    Asuntos    Juridicos,    Lie.    Hector    lvlanuel    Hidalgo    Torres,    Coordlnador    de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y C. Jestis 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 de los  numeros de folio 00588821  y 00589021,  presentados a traves de
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicados  bajo  los  ni]meros  de
expediente de control  interno COTAIP/0271/2021  y COTAIP/0272/2021,  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  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numeros  de  folio  00588821  y

00589021,  realizadas a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n de la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, las cuales fueron radicadas bajo
los ndmeros de expediente de control  interno COTAIP/0271/2021  y COTA[P/0272/2021.

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

6.    Asuntos generales.
7.    Clausura de  lasesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DiA

1.- Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el  primer punto del  arden del

fz':I,Seerdp:?CDe,::°;t:r:adsearA':Sut:t::jaus;jsdt:cnocs',all:c|C£:tcrtaonrdfrsaen'u°:,ifaatic;Toari:sa,E'::rad,:ae:::i:S
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptl.blica y C. Jest]s Enrique Martinez Beul6,  Coordinad
de  Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivament
del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .-----------------------------------------------

2.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  once  horas  del  dia  once  de  mayo  del  afio  dos  mil
veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.
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la Notoria incomDetencia,

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n,  el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  oual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimiclad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  las  solicitudes  de Acceso a  la  lnformaci6n  con  nilmero de folio 00588821  y
00589021,  realizadas a trav6s del  Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformacich  de  la
Plataforma Nacional cle Transparencia y/o Sistema lnfomex, las cuales fueron radicadas bajo
los ntlmeros de expediente de control intemo COTAIpro271/2021  y COTAIpro272/2021.-De la
lectura de  los  requerimientos  planteados por los  partloulares:  "Solieito informaci6n en  cuanto a
la cantidad de personas fallecidas al dfa de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio
de  Centro,  Tabasco.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n.
Informaci6n que podria brindar la Secretaria de Salud cC6mo desea recibir la informaci6n? Otro
mediocorreo  electr6nico..."   ...   (Sic)  y  "Solicito   informaci6n   relativo  a  qu6  cantidad   de
vacunas  contra  el  COVID19,  se  han  aplicado  en  el  municipio  de  Centro  al  dia  de  la  fecha.
Otros datos proporclonados para facllitar fa localizaci6n de la informacich:  lnformaci6n que podria
proporcionar   el   sector   salud   6Cchio   desea   reclbir   la   informaci6n?   Otro   mediocorreo
electr6nico"  ...(Sic), se desprende que dstas corresponden a informaci6n que no compete a este
S uj eto  O b I i g ad o .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lneompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco, para conocer cle 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
Tiitular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Publica,  en  t6rminos  de  lo
previsto  en  los  artioulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  47 y 48 fracci6n  11  y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica  del  Estado de Tabasco,  a fin  de determinar la  Notoria lncornDetencja,  por parte  de este
Suieto  Oblieado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  sefialada  con
antelaci6n.------------------------------------------------..-------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   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  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Inform      6n  Ptiblica  del  Estate  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transperenaa, -ee compet®nto pare conocer y resolver ®n ouanto a la  Noton] !.ncorTipct?.n.?la
por  parte  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informacl6n  pi:iblica
con ndmero de folio 00588821 y 00589021, identificada con el ntlmero de expediente de control
intemo COTAI pro271/2021  y COTAIpro272/2021   ~ .----------------------------------------------

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despues  del  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas
per el Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica, se entra al estudio de
los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma
respecto  de  la  solicitud  con  ni]mero  de  folio  00588821  y  00589021,  de  conformidad  co
articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo y  115 de  la Constituci6n  Politica  d
Estados  Unidos  Mexicanos;   40  bis  de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y  Soberano
Tabasco,  43, 44 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica;  6,  1
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47,  48 fracciones  I  y 11,  y  142 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del
Esta d o d e Ta basco .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad con lee artioulos 6, apartado A,  16 segundo parrafo y 115 de la Constituci6n
Polmca  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y
Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n  I  y 11,  de la Ley General de Tramsparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pclblica,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  y  142 de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  este Comit6,
precede  a  confirmar  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamlento  de  Centro  para
conocer de las solicitudes de informacl6n, con ndmeros de folio 00588821 y 00589021, relativas
a:

"Solicito  informaci6n en  cuanto a  la cantidad de  personas fallecidas al  dia

de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio de Centro, Tabasco. Otros
datos proporclonados para facilitar la  localizacl6n de  la  informaci6n:  Informaci6n
que podria brindar la Secrefaria de Salud cC6mo desea recibir la informaci6n?
Otro mediocorreo electr6nico.. ." . . .(Sic).
"Solicito informaci6n  relativo a qu6 cantidad de vacunas contra el COVID19,

se  ham  aplicado  en  el  municipio  de  Centro  al  dia  de  la  fecha.  Otros  datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  lnformaci6n  que
podria proporcionar el sector salud  6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro
mediocorreo electr6nico" ...(Sic)

lv.-  Este  Comite  advierte  respecto  de  las  solicitudes  antes  mencionadas  y  registradas  con
numeros de folio  00588821  y  00589021,  que  la  informaci6n  que  requiere  el  interesado  no  se
encuentra  en   posesi6n   de   este   Sujeto  Obligado,   por  lo  que  evidentemente,   este   Sujeto
Obligado,  resulta  Notoriamente  lncompetente para conocer del  requerimiento  planteado
por los  particulares en sus solicitudes de acceso a  la informaci6n.  Cabe seflalar que de
conformidad  en  lo  previsto  por el  articulo  6°,  en  su  penultimo  y  ultimo  parrafo  de  la  Ley  de  la
materia  sefiala que "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."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el
estado  en  que  se  encuentra.   La  obligatoriedad  de   los  Sujetos  Obligados  de  proporcionar
informaci6n no comprende el  procesamiento de la misma,  ni el presentarla conforme al  intefes
del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera  presentarse en version  publica.",
Sirve   de   apoyo   el   Cri{erio   03/17,   del   lnstituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la
lnformaci6n  y  Protecci6n de  Datos  Personales.  "No existe obllgaci6n de elaborar documentos
ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  articulos  129  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo cuarto,  de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, sefialan que los sujetos obligados.

informaci6n.    Resoluciones:    RRA   0050/16.    Instituto    Nacional    para    la    Evaluaci6n    de    la
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Educaci6n.13 julio  de  2016.  Por unenimidad.  Comislonado  Ponente:  Francisco  Javier Aoufia
Llamas.    RRA   0310/16.    Irrstituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y
Protecci6n   de   Datos   Personales.   10   de   agosto   de   2016    Por   unanimidad.   Comisionada
Ponente. Areli Cano Guadiana.  RRA 1889/16.  Secretaria de Hacienda y Credito Ptiblico.  05 de
octubre de 2016.  Per unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de  la  Mora"  ... (Sic).

V.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Cconetituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexlcanos;  4°  bis  y  6  de  la  Constitucj6n  Politlca
del  Estado Libre y Soberano de Tabasco,  29 de la  Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco; 43, 44 fracci6n 1 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 la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  y Reglamento de la
Administraci6n   Publlca  del   Municipio  de  Centre,   Tabasco,   procede  confirmar  la   l\lotoria
lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de informacl6n
con  ni]mero de folio 00588821  y  00589021.  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 porcl6n de la solicitud de acceso a  la  informaci6n antes refenda
httDs:/ivillahermosa.Gob.mx/

ir       y;       ®
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Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  baio  el  ni]mero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Nov
Epoca,   cnyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS   DATOS   Q
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS  D
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPC16N DE SuS PIAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS EMPLEADOS
0  EL ESTADO QUE GUARDAN SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO, ES VALID0 QUE SE
INVOQUEN  DE OFICI0 PARA  RESOLVER uN  ASuNTO  EN  PARTICuLAF..  Los datos que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del pabllco, entre otros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus
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empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho nctorio 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 parte del sistema mundial de djseminaci6n y obtenci6n de datos
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor pablico,
el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea
valido  que  los  6rganos  jurlsdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  ese  medig  para
resolve.r   un   asui;to   en-  particular.   SEGUNDO   TRIBUNAL   COLEGIADO   DEL   VIGESIMO
CIRCUITO.  Amparo  directo  816/2006.13  de junio  de  2007.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:
Cd€r§°cstuAbrfr=adgea2A8Voa8re3n§ne,C#%rg°deJ°vrogteosA/bpeorfn°enct=mcaac%sPX%agAamAP[avg°red:resc:°cr7e%2r%°8jo]s°6

Mpao::nntLe6Z8ra°ri:sazAqriuee:gfmARvaarr°e:'rescetc°r:t4a/r:30:o]ng°ed%Ce%obr8ad:a2c°h°o8.puenreazn'mA'#pda:oedv::°c:o

355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado
Cruz,  secretario de tribunal  autorizado  por la  Comisi6n  de  Carrera Judicial  del  Consejo de  la
Judicatura  Federal  para desempenar las funciones de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza
Camacho.  Amparo djlecto 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acuha.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .--- ~ -----------,,--------------- ~ ---- ~ ---,,---

VI.-  For lo  antes  expuesto`y fundado,  despu6s  del  analisis  de  la  documental  remitida  por el

##£::eorA#aTi|:%::::acyot+i:¥.am*`,::F:#:;£:iau':i:I:Td:#ss'kefm#'Ld=
resuelve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se CONFIRMA aue al  11. Ayuntamiento de Centro.  no  le corresoonde conocer de
las   solicitudes   de   informaci6n.   con   m]meros   de   folio   00588821   v   00589021.   relativas   a..
"Solicito informaci6n en cuanto a  la cantidad de personas fallecidas al  dia de la fecha,

por causa  del  COVID19 en  el  municipio de Centro,  Tabasco.  Otros datos  proporcionados
para facilitar la  localieaci6n de la informaci6n:  lnformaci6n que  podria  brindar la Secretaria
de Salud  6C6mo desea  reclbir la  informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico..."  ...  (Sic) y
"Solicito  informaci6n  relativo  a  que  cantidad  de  vacunas  contra  el  COVID19,  se  hah

aplicado  en  el  municipio  de  Centro  al  dia  de  la  fecha.  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  lnformaci6n  que  podria  proporcionar  el  sector
salud  6C6mo  desea  reciblr  la  informacl6n?  Otro  mediocorreo electr6nico"  ...(Sic).  Por  lo
qcou:8£jJDn::TtseRAde#rd#°eTm°rt#ce'NACou°#P:TEcoNi:#nT:in:|o¥eroua#Bhde£#ost°anr

:Te#i%o¥rq'=::::'t;:g:::`:;==::::'::::::i:a;aEa:a:::a::::a¢:i:a:;::£::::£'::
Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer de  las  solicitudes  con  ntlmeros
folio 00588821  y 00589021.

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayun.
de  Centro,  haga  entrega  a  los  solicitantes,  de  la  presente  acta  y  del  Acuerdo  de
lncompetencia  respectivo,  mismos  que  deberan  ser  notificados  a  traves  del  medio  que
tales  efectos  sef`alaron  en  su  solicitud  de  informaci6n .---------------------------------------------.
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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 i g u i e 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   reunl6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  slendo  las  doce  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando  la  presente acta  al  margen y al calce quienes en  ella  intervinieron .------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Expediente:  COTAIpro271 /2021
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00588821

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIpro339-00588821

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en  Sesi6n Extraordinaria CT/118/2021  de fecha
once  de  mayo  del  afro  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  el  Comite  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento de  Centro,  resoivi6  per unanimidad  de votos.  "PRIMERO.  -Se CONFIRMA  aue al
H.  Avuntamiento  de  Centro.   no  le  corresDonde  conocer  de  las  solicitudes  de  informacl6n.  con
ndmeros  de  folio  00588821   v  00589021.   relativas  a..  "Solicito  informaci6n  en  cuanto  a   la
cantidad de personas fallecidas al dia de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio de
Centro,  Tabasco.   Otros  datos   proporclonados   para  facllitar  la   localizacl6n   de  la  informacl6n:
lnformaci6n  que  podria  brindar  la  Secretaria  de  Salud  6C6mo  desea  recibir  fa  informaci6n?
Ootro mediocorreo electr6nico..."  ... (Sic) y "Solicito informaci6n relativo a qu6 cantidad de
vacunas  contra  el  COVID19,  se  han  aplicado en  el  municipto  de Centro al  dia de  la fecha.
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  lnformaci6n que podria
proporcionar   el   sector   salud   cC6mo   desea   recibir   la   informacl6n?   Otro   mediocorreo
electr6nico"  ...(Sic).  Por lo  clue  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara conocer
de  la  misma.  en  consecuencia,   se  debefan  emitir  los  Aouerdos  correspondientes  los  cuales
din:fobeinraena:;ihs:irT|i°#:£Steq8::i:egcT|:Lfa£S;£s::#it€odNeFTE#L#;reueT#heAVL#faqmu,:n¥o

cte  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOWIPETENTE  para  conocer de  las  solicitudes  con  ntimeros
folio  00588821  y  00589021"  ...(Sic),  con  fundamento  en  los  artioulos  23,  24  fraccl6n  I,  43,  44
ffracci6n I y 11 y 136 de la Ley General de Tramsparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,  3 fracci6n
lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, procedase a emitlr el correspondiente acuerdo .--------------- Conste.

ACUERDO

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

Vistas: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO.  Via electr6nica se recibi6 solicitud de informacl6n en  los siguientes terminos:  "Solicito
informaci6n en cuanto a la cantidad de personas fallecidas al dia de la fecha,  por causa del
COVID19  en  el  municipio  de  Centro,  Tabasco.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  lnformaci6n  que  podria  brindar la  Secrefaria  de Salud  cC6mo
desea  recibir la informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico... "  ...(sic) .---------------------------------
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SEGUNDO.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pi]blica,  47,  48,  fracciones  I  y   11  y   142  de  la   Ley
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco`   este   Comit6
Transparencia,  es competente para conocer y resolver en ouanto a  la  Notoria lncomoetencia  por
parte  de  este  Sujeto  Obligado,   respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pi:iblica  con
ndmero de folio 00588821,  identificada con el  numero de control intemo COTAIpro271/2021  .  -

TERCERO.-Con   fundamento en  los artioulos 6,  apartado A  fracci6n  11,16 segundo  parrafo y  115
de  la  Constituci6n  Politica de  los  Estades  Unidos  Mexicanos;   4° bis de  la  Constitucich  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   lnformacich  Pdblica;   6,   17,  47,  48
fracciones  I  y  11,  y  142 de la  Ley de Traneparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al  interesado  que  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/118/2021,  s|
Comite   de   TransDarencia   de   este   Suieto   Obliaado,    advirti6   respecto   de   la   solicitucl   antes
mencionada   y   registrada   con   ndmero  de  folio   00588821,   que   la   informaci6n   que   requiere   el
interesado  no se enouentra en  posesi6n  de este Sujeto Obligado,  por lo que evidentemente,  este
Sujeto Obligado, resulta Notoriamente lncompetente para conocer del requerimiento pfanteado
por el particular en la solicitud de acceso a la informaci6n, identificada con el nilmero de folio
000588821.-------------------------------------------------------------~-----------------------.__......____.._._....___....„._.

Se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  donde  se  puede
aprecfar las  areas que  la  integran,  y que  ninguna guarda  relacl6n  con  la  porcl6n  de  la  solicitud  de
acceso a la informaci6n antes referida:

s://villahermosa. ob.mx/

ij.        -i         ®      ;
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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
Epoca,  cuyc>  rubro  reza_..   HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN   LOS  .DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PuBLICO, ENTRE OTi
SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16N    DE   SuS    PLAZAS,    EL   DIRECTORIO    DE
EMPLEADOS  0 EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobiemo utilizan para poner a disposici6n del pi]blico,  entre otros servicios,  Ia
descripci6n  de  sus  plazas,  el  dlrectorio  de  sus  empleados  o  el  estado  que  guardan  sus
expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en
terminos  del   articulo   88  del  C6digo   Federal   de  Procedimientos   Civiles,   de  aplicaci6n
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supletoria a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n   y  obtenci6n  de  datos  denominada
"internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor  pdblico,  el

organigrama de una instituci6n,  asi como el  sentido de sus .resoluciones;  de ahi que sea
Vra:/:do:veqrueu:°Sas6ur%taon°esnJupr:Srf::Cu%°rna#ESG't;N°3#T€%fKRL/°cPouLb±CGa,dA°Deon3geLmvfi8'2£aMr8

C8aRrfous/TA°rfeAa#aHvd:rr=:t°s8:c6r/e2£a°r:o'3odreg:unHbdeerf:°°c7amuancahn:in:d6ardezdevA°#psar=°€:r:tc:o

77M2008.10 de  octubre  de  2008.  Unanimidad de votos.  Ponente..  Carlos  Arteaga  Alvarez
Suencar::%,'d°a:°dse6v#tao:fnp:a%anrt:Vc6azriqousezrfAeggpaa#vda':eezc:°s7e:/:£a°r:o]j°ordgee°A::uebriroe8:a:::h8o

P6rez.  Amparo directo 355/2008.  16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente:
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la  Comisi6n  de
Carrera  Judicial  del  Consejo de  la Judicatura Federal  para desemperiar las funciones de
Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de octubre
de 2008.  Unanimidad de votos. Ponente:  Maria Olivia Tello Acuha.  Secretaria:  Elvia Aguilar
Moreno.---------------------------------------------~--------------------------------------------------------------

En  consecuencja, el Comite de Transparencia  resolvi6 por unanjmidad de votos:  ------------------

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

conocer   de   las   solicitudes   de   informaci6.n,   con   ndmeros   de   folio   00588821   y
00589021. relatIvas a.. ``Solicito informaci6n en cuanto a la cantidad de personas
fallecidas al dia de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio de Centro,
Tabasco. Otros datos proporcionados para facilitar la localizacien de la informaci6n:
lnformaci6n  que  podria  brindar la  Secretaria  de Salud  cC6mo desea  recibir fa
informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico..."  ..,  (Sic) y "Solicito  informaci6n
relativo a qu6 cantidad  de vacunas  contra el  COVID19,  se han  aplicado en el
municipio de Centro al dia de la fecha.  Otros datos proporoienados para facilitar
la localizaci6n de  la informaci6n:  lnformaci6n que podria proporoionar el sector
salud   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Otro   mediocorreo   electr

(Sic).  Por lo que se DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA ara CO
de  la  misma.  en  consecuencia,  se  debefan  emitir  los Acuerdos  correspond
los   cuales   deberan   estar   suscritos   por   los   que   integramos   este   Comite
Transparencia,  en  loa que se  informe a  los  interesados que este OrQano Coleciiado
resoivi6  CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE  para  conocer  de  las  solicitudes  con  numeros  folio  00588821  y
00589021.

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiento de  Centro,  haga  entrega  a  los  solicitantes,  de  la  presente  acta  y del
Acuerdo de  Notoria  lncompetencia  respectivo,  mjsmos que deberan  ser notificados
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a traves del  medio que para tales efectos sef`alaron en su solicitud de informaci6n."
. . . (Sic) .----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. -En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emitido por el Comit6 de Transparencia,
se adjunta copia del Acta de Sesi6n  Extraordinaria CT/118/2021,  de fecha once de mayo de
dos  mil  veintiuno,  constante  de  siete  (07)  fojas  t]tiles,  para  efectos  de  que  forme  parte
integrante del presente Acuerdo.  Cabe sefialar que de conformidad en lo previsto por el articulo
6°, en su pendltimo y dltimo parrafo de la Ley de la materia sefiala que "Ningdn 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."
y "La  informaci6n se proporcionara en el estado en que se encuentra.  La obligatoriedad de  los
Sujetos  Obligados  de  proporcionar  informaci6n  no  comprende el  procesamiento de  la  misma,
ni   el   presentarla   conforme  al   intetes  del  solicitante,   con   excepci6n   de   la   informaci6n   que
requiera presentarse en version pllblica.", Sirve de apoyo el Criterio 03/17 No existe obligaci6n
de elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n Pdblica
y  130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilbljca,  sefialan que  los  sujetos obligados  debefan  otorgar acceso a  los  documentos
que se encuentren en sus archives o que est6n obligados a documentar, de acuerdo con
sus facultades,  competencias o funciones,  conforme a  las  caracteristicas fisicas  de  la
informaci6n o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del   particular,   proporcionando  la
informaci6n con la que cuentan en el formato en que la mjsma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de informaci6n.
Resoluciones:  RRA  0050/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.13
julio de 2016.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco Javier Acuha  Llamas.
RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n
de Datos Personales.10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli
Cano  Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria de  Hacienda y  Credito  Ptlblico.  05 de octubre
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .-----------------

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 interes,  puede
acudir a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  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 brindara  la
atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso
informaci6n.------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   d
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,138 y  139 de  la  Ley de  la  materia,
notifiquese a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, asi como
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en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente

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

y efectos de  ley a  q ue  hubiere  lugar .----------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Remitase cop`a de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y  legalmente  concluido .---------------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO COwSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Expediente: COTAIpro272/2021
Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00589021

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0340-00589021

CUENTA:  En oumplimiento a la resolucl6n emitlda en Sesi6n  Extraordinaria CT/118/2021  de fecha
once  de  mayo  del  afio  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  el  Comite  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamrento  de  Centre,  resoivi6  por  unanimidad  de  votos:  "PRIIVIERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al
H.  Avuntamiento  de  Centro.   no  le  corresoonde  conocer  de  las  solicitudes  de  informaci6n.  con
nilmeros  de  folio  00588821   v  00589021.   relativas  a..  "Solicito  informaci6n  en  cuanto  a   la
cantidad de personas fallecidas al dia de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio de
Centro,  Tabasco.   Otros  datos   proporcionados   para  facllitar  la   localizaci6n   de  la   informacl6n:
lnformaci6n  que  podria  brindar  la  Secretaria  de  Salud  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Otro mediocorreo electr6nico..."  ...  (Sic) y "Solicito  informaci6n  relativo a qu6 cantidad  de
vacunas contra el  COVID19,  se  hen aplicado en  el  municipio de  Centro al  dfa  de  la fecha.
Otros datos proporcionados para facilitar la localieaci6n de la informaci6n: Informaci6n que podria
proporcionar   el   sector   salud   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Otro   mediocorreo
electr6nico"  ...(Sic).  Per  lo que se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer
de  la  misma,  en  consecuencla,   se  deberan  emitlr  los  Acuerdos  correspondientes  los  ouales

:n:++#aena#:hs#++3qp::gteqgfra:nnt;egc:EL=ad=%T::ItceodNeFTELSFareu:al:fheAv,uLisqmu:nr+
cte  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer de  las  solicitudes  con  numeros
folio  00588821  y  00589021"  ...(Sic),  con  fundamento  en  los  articulos  23,  24  fracci6n  I,  43,  44
ffracci6n I y 11 y 136 de la Ley General de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 3 fraccl6n
lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica del Estado de Tabasco, proc6dase a emitir el correspondiente aouerdo .--------------- Conste.

ACUERD0

H.    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO,    COMITE    DE    TRANSPARENCIA    Y   ACCES0    A    LA
INFORMAC16N   PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  ONCE   DE   MAY0  DE   DOS   NIL

municipio de Centro al dia de  la fecha.  Otros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n
de la informaci6n:  lnformaci6n que podria proporcionar el sector salud 6C6mo desea recibir la
informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico"  ...(sic) .---------------------------------------------------------
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SEGUNDO.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptiblica,   47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comite
Transparencia,  es competente para conocer y resoiver en ouanto a la  Notoria lncomDetencia por
parte  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  publica  con
ndmero de folio 00589021, identiflcada con el ndmero de control intemo COTAIpro272/2021. ~

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;   4° bis de  la  Constituci6n  Politica del
Estado  Libre y  Soberane  de Tabasco;  la  Ley Organica  de  los  Municipios  del  Estado de  Tabasco,
43,  44  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformacich  P\1blica,   6,   17,  47,   48
fracciones  I  y  11,  y  142 de la  Ley de Traneparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al  interesado  que  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/118/2021,  4
Comite   de   TransDarencla   de   este   Suieto   Obliaado,   advlrtl6   respecto   de   la   solicitud   antes
mencionada   y   registrada   con   nLlmero  de  folio   00589021,   que   la   informaci6n   que   requiere   el
interesado  no se encuentra en  posesi6n  de este Sujeto Obligado,  por lo que evidentemente,  este
Sujeto Obligado, resulta Notoriamente lncompetente para conocer del requerimiento planteado
por el particular en la solicitud de acceso a la informaci6n, identificada con el ntlmero de folio
00589021.------------------------_-----__---.-..__..__..._____..__....__._.......____....__...___.._......_.._._...._.__....___

Se  inserta  imagen  de  la  estmuctura  organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  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:

s://villahermosa. ob.mx/

fi         A;         ®       :
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https //villahermosa gob mx/doctos/Organiqrama2021.pdf
pr    p,,ijra-en>::=t€r'.¥=               a         §`I;5-5!~3=t`==;                         I          +
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Sirve de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el  nLlmero de registro  168124,
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la  Federaci6n y su Gaceta,  Novena
Epoca,  ouyo  rubro  reza_..   HECHO  NOTORIO.   LO  CONSTITUYEN   LOS  .DATOS  QUE
LPARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIC16N DEL P0BLICO, ENTRE OTROS
SEF{VICIOS,    LA    DESCRIPCION    DE    SuS    PLAZAS,    EL   DIRECTORIO    DE
EMPLEADOS  0  EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELL
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  I
6rganos de gobierno u[ilizan  para  poner a disposicl6n  del  pdblico,  entre otros servicios,  la
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
terminos  del  articulo   88  del  C6digo   Federal   de  Procedimientos  Civiles,   de   apljcaci6n
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s.!p!p_tor_ia  ?  Ia .Lpy q? Amparo;  F)prque  la  informaci6n generada o comunicada  por esa via
f.prTa   pa.rte  del   sistema   mundial   de   diseminaci6n  -y  obtenci6n   de   datos   de-no-rfii]=cka
"!n.t_e_rp3t":  del  pual  pyed?.  oP!eners.e,  por  ejemplo,  Of  nombre  de  un  servidor-pJblic;:=I

?.rig,€.n_ig_r?Tp_ Pet una  ins.tityci9n, .asi  ?omo el  sentido  dp  sus  resoluciones;  de  a.hi  que 'siaVra±':dp;_veq.ru_eu_:°Ses6ur%n°esnjupr:Srf::Cu;:°rna!eESG'nuvN°3#TER8°uf'NC%L'°cPouLb#Ga,dA°Deon3geLmv;iisjairEo

C_IRCUIT.O. Ampar,o directo 816ra006.13 de junio de 2007.  Unanimidad de votos. -FFo;;;;t5:
C.a.r,{o^s^^Ar!e^aga   A!vprez..  S_e.c_rgta.r!Io:   Jorg6   Alberto   Camacho   P€r6i.-A-ri-i=rf di-r€i6
7.7_/2P_0.9...!O Pe P?t.ub.r,e  q?  200q..I lnanimiqad  de votos.  Ponente:  Carlos Art5aga  klvi;ii.
Sunen;a;;tr#,'^d°a:°dse6vgftaosf.np:_:_Ze_anf°e__Vg#ZriAeggpaaRvd%eezct°s::/2£a°r:o`j°ordgee°A;:uebioe8eajfh8o

P.6rez.. Aryparo directo 355raoo8.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Eon-e-nti:
A^ntonio  Art?.yiiq  ryleld_onado  Cruz,  secretarlo  de  tribunal  autorizado  por  la  ComisiJn  -Je

Pprr?r?  Jydic±al del  C:on_sejo de  la  Judicatura  Federal  para  desempehar las i;nci6;es -die
ryag_i5t_r9do.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amp-aro directo d68/20o7. 23 de-o;iruJ;e
d,?_2.!9P. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Oliv.Ia Tello Acuria.  Secretaria:  Elvia-;i;il;r
Moreno.------~-------------------~-----------"----------------~-----------------------------------:----:--------

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

HEEE=EEiRE
fallecidas al dia de la fecha, por causa del COVID19 en el municipio de Cenfro,
Tabasco. Otros datos proporcionados para facilitar le localizaci6n de la informacien:
lnformaci6n  que  podria  brindar  la Secretaria de Sa[nd  6C6mo desea  recibir la
informaci6n? Otro mediocorreo electr6nico..."  ...  (Sic) y  rsolicito  informaci6n
relativo a qu6 cantidad de vacunas contra el COVID19, se hen aplicado en el
municipio de Centro al dia de la fecha. Otros datos proporcienados  para facilitar
la  localizaci6n de  la  informaci6n:  lnformaci6n  que podria  proporcionar el sector
salud   cC6mo   desea   recibir   fa   informaci6n?   Otro   mediocorreo   electr6nico"

i.;`i:c|i::r:::nueco%EfE!Efs:4:!3::3|i!i||:i:|\2EE:E!|S|fr:g::g::;:;;
los   ouales   deberan   estar   suscritos   por   los   que   jntegramos   este   Comit6   de

EREThEEEPEE+REEi7:TEEFEEffEEREiTEE+!iEEREEEEEEEi
00589021.----------------------.-----------------------..-_-__-..--_-__-.-____.--.____..-_____...---_

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  del   H.

A#::entfoi:n:::t*°inhfg:n:raTga#o#jg:#L:::abep|g:;'renao#nl::gis
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a traves del medio que para tales efectos sefialaron en su  solicitud de informaci6n."
. . . (Sic) .----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  -En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emitido por el Comit6 de Transparencia,
se adjunta copia del Acta de Sesi6n  Extraordinaria CT/118/2021, de fecha once de mayo de
dos  mil  veintiuno,  constante  de  siete  (07)  fojas  tltiles,  para  efectos  de  que  forme  parte
integrante del presente Acuerdo.  Cabe sefialar que de conformidad en lo previsto por el articulo
60, en su pendltimo y dltimo parrafo de la Ley de la materia senala que "Ningdn 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."
y "La  informaci6n se proporcionara en el estado en que se encuentra.  La obligatoriedad de  los
Sujetos  Obligados  de  proporcionar  informaci6n  no  comprende el  procesamiento de  la  misma,
ni  el   presentarla  conforme  al   interes  del  solicitante,   con   excepci6n   de   la   informaci6n   que
requiera presentarse en version pllblica.", Sirve de apoyo el Criterio 03/17 No existe obligaci6n
de elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
y  130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  I
Pt]blica,  seF`alan  que  los sujetos  obligados deberan  otorgar acceso a  los  documentos
que se encuentren en sus archivos o que est6n obligados a documentar, de acuerdo con
sus  facultades,  competencias  o funciones,  conforme a  las  caracteristicas  fisicas de  la
informaci6n o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, Ios sujetos obligados deben
garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del   particular,   proporcionando  la
informaci6n con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoe para atender las solicitudes de informaci6n.
Resoluciones:  RRA  0050/16.  Institute  Nacional  para  la  Evaluaci6n  de  la  Educaci6n.13
julio  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco Javier Acuf`a  Llamas.
RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n
de Datos Personales.10 de agosto de 2016. Par unanimidad. Comisionada Ponente. Areli
Cano Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda y  Cfedito  Ptiblico.  05  de octubre
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .-----------------

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 interes,  puede
acudir a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica,  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  brinda
atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso
informaci6n.------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,138 y  139 de  la  Ley de  la  materia,
notifiquese a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, asi como
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en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el  presente

proveido;    ademas   turnese    copia    por   ese    mismo    medio,    al    lnstituto   TabasqueF`o   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n pt]blica 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 oportu,nidad,
archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .---------------------------------------

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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