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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/1 55/20

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:  007311

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas de  d
quince de junio del afio dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la  Direcci6r
Asuntos Juridicos del H . Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolonga( i
de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena  Cefer
lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    el    Lie.    H6ctor   Manuel    Hidalgo   Torr`
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y C. Jesi]s Enrique Martin
Beul6,  Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n;  en  su  calidad de  Presidente Secretar;(
Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  pa
efectos   de   analizar   la   lncompetencia   Parcial,   derivada   del   numero   de   folio   0073112
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radica(
bajo el ntlmero de control  interno COTAIP/0336/2021, bajo el siguiente: -------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en  su  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  de   la  Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  con   nLlmero  de  folio  007311

realizada  a traves del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Siste
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el nllm
de control interno COTAIP/0336/2021.

V.        Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  lncompetencia  Parcial  del  H.  Ayuntamiento  de  Cent
Tabasco,  para conocer de la solicitud con  ntlmero de folio descrito con  antelaci6n.

Vl.       Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOG0 DEL 0RDEN DEL DIA

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos  Juridicos,  el  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,
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Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y  el  C.  Jesils  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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia quince de junio del af`o dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.-

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprueba  por unanimidad .-------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de folio 00731121,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la Plataforrna Nacional de Transparencia, la cual fue radjcada bajo el ndmero
de  control  interno  COTAIP/0336/2021,.-De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por  el
particular,  se desprende que 6sta corresponde a  informaci6n que  no compete parcialmente a
este S ujeto O b I ig ad o .------------------------------------------------------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la lncompetencia Parcial del  H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud con ndmero de folio descrito con antelaci6n.- En
desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dfa,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n  de  la  solicitud
emitida por la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en terminos

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  fa  Ley  de  Transpareneia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  lncomDetencia  Paroial,  por
parte de este Sujeto Oblisado 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 fa  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  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resoiver en cuanto a  la  lncomDetencia Parcial  por parte de este
Sujeto Oblisado,  respecto de  la solieitud  de acceso a  la  informaci6n  pt]blica con  el  ntlmero de
folio 00731121,  identificada con el  ntlmero de control intemo COTAIpro336/2021 .----------------

11.-  Este  C)rgano  Colegiado,  despues  del  analisis  y  valoraci6n  de  las

por la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pt]bli
los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma
respecto de la solicitud  con  ntlmero de folio:  00731121 :
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"...Informe la fecha en que el gobierno municipal implement6 la primera

acci6n  contra  la  pandemia  de  coronavirus  y  detalle  en  qu6  consisti6.
Informe la cantidad de dinero invertido por el gobierno municipal, desde
la fecha en  que  implement6 su  primera acci6n y  hasta  la  recepci6n de
esta so]icitud, en medidas de prevenci6n y/o combate a la pandemia de
coronavirus. Desglose los rubros en los que el gobierno municipal realiz6
inversiones contra el coronavirus, y detalle las acciones y las cantidades.
(Par ejemplo, compra de despensas, compra de insumos, contrataci6n
de  personal,  adecuaci6n  de  espacios,  apoyos  en  efectivo  a  grupos
vulnerables, y cualquier otra  )  lnforme cual es el  ndmero de habifantes
del   ayuntamiento,   cual   es   el   ntlmero   de   personas   contagiadas   de
coronavirus hasta la fecha, y el ndmero de personas que fallecieron por
coronavirus  hasta  la fecha.  Proporcione copia electr6nica de todos  los
contratos  relacionados con  las  acciones de combate o prevenci6n  del
coronavirus  firmados  por el  gobierno municipal  hasta  la fecha.  dc6mo
desea    recibir   la    informaci6n?    Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic) .--------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  artioulos  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,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y 142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PLlblica del Estado de Tabasco; este Comife,

procede  a  confirmar  la  lncomDetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de  la  solicitud  de  informaci6n,  con    numero  de  folio  00731121,  y  se  confirma  que  a
este Sujeto Oblisado tlnicamente le correspende conocer en ouanto a  la porci6n:  "...Informe
la fecha en que el gobierno municipal implement6 la primera acci6n contra la pandemia
cle corona\/irus y detalle en qu6 coneisti6. Informe la cantidad de dinero irvertido por el
gobiemo  municipal,  desde  la  fecha  en  que  jmplement6  su  primera  acci6n  y  hasta  la
recepci6n  de esta solicitud,  en  medidas  de prevenci6n y/o combate a  la  pandemia  de
coronavirus.  Desglose los rubros en  los que el gobierno municipal  realiz6 in`/ersiones
contra el coronavirLls, y detalle las acciones y las cantidades. (Por ejemplo, compra de
dlespensas,  compra  de  insumos,  contrataci6n  de  personal,  adecLlaci6n  de  espacios,
apoyos en efectivo a grupos vulnerables, y cualquier otra ) Informe cual es el ndmero de
habitantes  del  ayuntamiento...",  asi  como tambi6n  "...Proporcione copia electr6nica
todos  los  contratos  relacionados  con  las  acciones  de  combate  a  prevenci6n  d
coronavirus firmados por el gobierno municipal hasta la fecha..." (Sic) .----------------------

lv.-Este  Comite  advierte   respecto  de  la  solicitud  con   numero  de  folio  00731121,  que  la
informaci6n que requiere el interesado,  no existen facultades y atribuciones en lo que respecta
a este Sujeto Obligado, que la  Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco;  ni en  lo
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particular,  las  atribuciones  que  el  Reglamento de  la  Administraci6n  Publica,  le  otorga  a  cada
una  de  las areas  que  integran  el  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  en  cuanto  a:  ``...cual
es el  nt]mero de personas contagiadas de coronavirus  hasta  la fecha, y el  ndmero de
personas    que    fallecieron    por    coronavirus    hasta    la    fecha."...(Sic),    por    lo    que
evidentemente, este Sujeto Obligado,  resulta lncompetente Parcialmente, para conocer del
requerimiento  planteado  por  el  particular en  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n,
identificada con el  nilmero de folio 00731121.  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 solicitud de acceso a la informaci6n antes referida:

https://www.villahermosa.gob.mx/

httDs://www.villahermosa.aob.mx/OraaniaramaGeneral2021.I)df
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Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ni]mero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cinyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS   DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ORGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SEFIVICIOS, LA DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS ENIPLEADOS
a EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN  DE OFICIO PARA  RESOLVER uN  ASuNTO EN  PARTICULAR.  Los datos que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del ptlblico, 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   aplicaci6n   supletoria  a  la  Ley  de  Amparo;   porque  la  informaci6n  generada
comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n de date
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
v6lido  que  los  6rganos  jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  ese  medio  para
resolver   un   asunto   en   particular.    SEGUNDO   TRIBUNAL   COLEGIADO   DEL   VIGESIMO
C8'2Rrfc:!ATbrf3eeadAgeg2Eo;Vora:redgneagng:C#:aa6#d2o:e°J6ovrog%sA€bE!rfuno:'n8t€dmeca2ac%!P#nenezaangxam%,aavd=or:dz:revsc°go:i7e|:P2r°Ronoe8jn:1esoe
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355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Arfemio 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 directo 968R007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Maria Olivia Tello AcuFia.  Secretaria:  Elvia 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  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  Ptlblica del  Estado de Tabasco;  y Reglamento de la Administraci6n
Ptiblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  procede  confirmar  la  lncomDetencia  Paroial  de
este  H. Ayuntamiento de Centre,  para conocer en  cuanto a  la  porci6n:  "...oual es el  ndmero
de personas contagiadas de coronavirus hasta la fecha, y el ndmero de personas que
fallecieron   por  coronavirus   hasta  la  fecha."...(Sic),  como  lo  manifiesta  el  peticionario,
respecto   de   la   solicitud   de   informaci6n   con   numero   de   folio   00731121,   descrita   en   el
Considerando  11  de 6sta Acta ,----------------- n ..--------------------------------------------------------------------

VI.- Por lo antes expuesto y fundado,  despuds del analisis de las documentales remitidas por

fec#|:::Chi6£d#rn£:re8%raanyoA=i;€d:'ni:ETfaan:fn:,sev::;ad£Sreunn:'n##Tends°u:
i n teg ra ntes  res u e lve :  -----------------------------------------------------------------------------------------------

PRllvIERO. -Se CONFIRIVIA que al H. Ayuntamiento de Centro, le corresponde
conocer respecto de la solicitud de informaci6n, con ntlmero de folio 00731121,
tlnicamente en ouanto a la porci6n:  "...Informe la fecha en due el aobierno
municipal    imDlement6    Ia    Drimera    acci6n    contra    la    Dandemia    de
coronavirus  v  detalle  en  au6  consisti6.  Informe  la  cantidad  de  dinero
invertido oor el aobiemo municipal. desde la fecha en aue imDlement6 su
Drimera  acci6n  v  hasta  la  receDci6n  de  esta  solicitud.  en  medidas  de
Drevenci6n  v/o  combate  a  la  Dandemia  de  coronavirus.  Desalose  los
rubros  en  los  aue  el  aobierno  municipal  realiz6  inversiones  contra  e[
coronavirus.   v   detalle   las   acciones  v   las   cantidades.   (Por  eiemDlo.
cornDra  de  desDensas.  comDra  de  insumos.  contratataci6n  de  Personal.
adecuaci6n  de  esDacios.  aDo\/os  en  efectivo  a  aruDos  vulnerables.  v
cualauier   otra    I    lnforme    cual    es    el    ndmero    de    habitantes    del
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peticionario.  En consecuencia, se debera emitir el Aouerdo correspondiente el
oval    debera    estar   suscrito    par    los   que    integramos   este    Comite    de

#E?I::aik:T6::q:fi##Eu:E,gn:Acofk#:nre:#:ife
de folio 00731121 .------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n    Ptlblica    del    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    haga    entrega    al
solicitante, de  la presente acta y del Acuerdo de  lncompetencia  Parcial que le
corresponde,  mismo  que  debera  ser  notificado  a  traves  del  medio  que  para
tales efectos senal6 en su solicitud de informaci6n .-----------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de
este S uj eto  O b I ig ad o .--------------------------------------------------------------------------

VI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se precede a desahogar
e I  s ig u ie n te  p u n to .----------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia,  se  procedi6  a  clausurar la  reunion  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamjento Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las dieciseis horas, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------
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Expediente: COTAIP/0336/2021
Folio INFOIVIEX:  00731121

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIpro388-00731121

CUENTA:  En  cumplimiento a  la  resoluci6n  emitida en  Sesi6n  Extraordinaria CT/155/2021  de
fecha quince de junio de dos mil veintiuno, en la que este Comit6 de Transparencla del H.
Ayuntamiento Constitucienal del  Municipio de Centro,  resoivi6:  "PRIMERO. -Se CONFIRMA
que  al   H.  Ayuntamiento  de  Centre,   le  corresponde  conocer  respecto  de   la  solicited  de
informaci6n,  con  ndmero de folio 00731121,  dnicamente en  ouanto a  la  porci6n:  "...Informe
la fecha en aue el aobierno municipal imDlement6 la Drimera acci6n contra la Dandemia
de coronavirus v detalle en au6 consisti6. Informe la cantidad de dinero invertido Dor e
aobiemo  municipal.  desde  la fecha en  due  imDlement6 su  Drimera acci6n  v  hasta  la
receDci6n de esta solicitud. en medidas de Drevenci6n v/o combate a la Dandemia de
coronavirus. Desalose los rubros en los due el aobiemo municiDal realiz6 irversiones
contra el coronavirus. v detalle las acciones v las cantidades. (Por eiemDlo, comDra de
desDensas.  comDra  de  insumos.  contl'ataci6n  de  Personal.  adecuaci6n  de  esDacios.
aDovos en efectivo a aruDos vulnerables. v cualauier otra I lnforme cual es el ndmero
de habitantes del avuntamiento...".  asf coma tambien  "...ProDorcione coDia electr6nica
de todos  los  contratos  relacionados  con  las acciones  de combate  o  orevenci6n  del
coronavirus  firmados  nor el  aobiemo  municiDal  hasta  la fecha..."  (Sicl.  Por  lo que  se
DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL,  para conocer en ouanto la porci6n:  ``...cual
es el  nt]mero de nersoriare contaaiadas de coronavirus hasta la fecha. v el  nl]mero de
nersonas due fallecieron  Dor coronavirus  hasta  la fecha."...(Sic).  como  lo  manifiesta el
peticionario.  En  consecuencia,  se  debefa  emitir el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debera

£#S:#ng:|g£::6n#om£#d**:ivt6ecT8|NrEL#C±aaj=ne:'Hq#n£##oaJ:
Ccentro.  es INCOMPETENTE   PARCIALMENTE para conocer de  la solicitud con  ntlmero de
folio 00731121."...(Sic);  con fundamento en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n  I y
11 y  136 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica, 3 fracci6n  lv,
6,  47,  48 fracctones  I,11  y VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del  Estado de Tabasco,  procedase a emitir el correspondiente aouerdo .-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERD0

H.  AYUNTAIvllENT0   DE  CENTRO,   C0lvllTE   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
INFORMACION  PUBLICA;  VILLAHERIVI0SA,  TABASCO,  A  QUINCE  DE JUNIO  DE
NIL VEINTIUNO.

A.oi\
Vistas:  la cuenta que antecede se acuerda:  ---------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
Pagina  1  de  6



H   AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL  DE CENTR0

VILLAHERMOSA.  TABASCO.  MBXICO.

C E N T Ft 0
•,,€,,6NgRa(A.    `,`                    ,    (I    '^

COMITE DE TRANSPARENCIA
¢{2021, Afi® de  La  lndependencia>>,

PRIMERO.  -Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes terminos:

"...Informe la fecha en que el gobierno municipal implement6 la primera

acci6n  contra  la  pandemia  de  coronavirus y  detalle  en  qu6 consisti6.
Informe la cantidad de dinero invertido por el gobierno municipal, desde
la fecha en que implement6 su primera acci6n y hasta la recepci6n de
esta solicitud, en medidas de prevenci6n y/o combate a la pandemia de
coronavirus.  Desglose  los  rubros  en  los  que  el  gobierno  municipal
realiz6  inversiones  contra  el  coronavirus, y detalle  las  acciones  y  las
cantidades.  (Por ejemplo,  compra de despensas,  compra de insumos,
contrataci6n de personal, adecuaci6n de espacios, apoyos en efectivo
a grupos vulnerables, y cualquier otra )  Informe cual  es el  ndmero de
habitantes    del    ayuntamiento,    cual    es    el    ndmero    de    personas
contagiadas de coronavirus hasta la fecha, y el ntlmero de personas que
fallecieron    por    coronavirus    hasta    la    fecha.    Proporcione    copia
electr6nica  de  todos  los  contratos  relacionados  con  las  acciones  de
combate   o   prevenci6n   del   coronavirus   firmados   por   el   gobiemo
municipal hasta la fecha. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".
(sic).

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  artioulo  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  Ptlblica,  3
fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y VIll,  y  142  de  la  Ley  de Transparencie  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al  interesado  que  en

#i::#£#:I:¥;:fa:i#¥i!rfe###£f§££#:
Ayuntamiento y se determine que esto Sujeto Ot)Itoad.e a-Ire.oTn petoTTt® Par?I..IT®n.to, pe.r:
conocer   en   ouanto   a   fa   porci6n:   "...Informe   cual   es   el   nilmero   de   habitantes   del
ayuntamiento,  cual  es  el  ndmero  de  personas  contagiadas  de  coronavirus  hasta  la
fecha, y el ntlmero de personas que fallecieron por coronavirus hasta la fecha."...(Sic),
como  lo  manifiesta el  peticionario .---------------- ~ -------------------------------------------------------------

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

PRIIVIERO.    -   Se    CONFIRIVIA   que    al    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    le
corresponde conocer respecto de la solicitud de informaci6n, con numero de
folio 00731121,  tinicamente en  ouanto a  la  porci6n:  "...Informe  la fecha en

#ndulehT,°#ecmo°ro:##i##..:neantut6ut#HLemtl:in:C#C#n,e=ni=#
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de  dinero  invertido  oor el  aobiemo  municiDal.  desde  la  fecha en  aue
imDlement6 su Drimera acci6n v hasta la receDci6n de esta solicitud. en
medidas  de  Drevenci6n  v/o  combate  a  la  Dandemia  de  cororravirus.
DDesalose   los    rubros   en    los   due   el    aobierno   municipal    realizt6
inversiones   contra   el   corona\/irus.   v   detalle   las   acciones   v   laLs5
cantidades.  (Por eiemDlo.  comDra de desDensas.  comDra de  insumos.
contrataci6n de Dersonal. adecuaci6n de esDacios. aoovos en efecti\/o
a aruDos vulnerables. v cualauier otra I lnforme cual es el  nilmero de
habitantes del avuntamiento...". asi como tambi6n "...ProDorcione coDia
electr6nica  de todos  los  contratos  relacionados  con  fas  acciones  de
combate   o   Dre\renci6n   del   coronavirus   firmados   Dor   el   aobierno
municioal    hasta    la   fecha..."    /Sic`.    Por   lo   que   se    DECLARA    LA
ll\lcoMPETENCIA PARCIAL, para conocer en cuanto la porci6n: "...cual
Lc el ndmero de Dersorias contaciiadas de coronavirus hasta la fecha. v
el   ndmero   de   Personas   due   fallecieron   Dor  coronavirus   hasta   la
fecha."...Isic}.   como   lo   manifiesta   el   peticionario.   En   consecuencia,   se
debera emitir el Acuerdo correspondiente el oual debefa estar suscrito por los
que integramos este Comife de Transparencia, en el que se informe a la parte
solicitante   que  este   Oraano   Coleaiado   resolvi6   CONFIRIVIAR  due   el   H.
Avuntamiento   de   Centro.   es   lNCOMPETENTE      PARCIALMENTE   para
conocer de la solicitud con  numero de folio 00731121 .------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Coordinador de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n    Ptlblica   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,    haga   entrega   al
solicitante,  de la  presente acta y del Acuerdo de  lncompeteneia  Parcial que
le corresponde, mismo que debera ser nctificado a trav6s del medio que para
tales efectos seflal6 en su solicitud de informaci6n .---------------------------------

TERCERO.  -En  cumplimiento a dicho  resolutivo se adjunta el Acta emitida  por el Comite de
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria CT/155/2021, de fecha quince de junio de dos
mil veintiuno, constante de siete (07) fojas utiles, para efectos de que forme parte integrante
del presente acuerdo.

lot:%
Para  mayor abundamiento,  se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica del  H.  Ayuntamie
de Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna guarda relaci6n
con  "...cual es el  ndmero de personas confagiadas de coronavirus hasta la fecha, y el
ndmero de  personas  que fallecieron  por coronavirus  hasta  la fecha."...(Sic),  como  la
manifiesta el  peticionario,  respecto de 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  ndmero  de  registro
Tomo XXIX,  enero de 2009,  del  Semanario Judicial  de  la  Federaci6n  y su  Gaceta,

'N6o8v`etsssst
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Epoca,   ouyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS   DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  PIJBLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCION 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 RESOLVER uN ASuNTO EN PARTICULAR. Los datos que
aparecen en las p6ginas electr6nicas ofilciales que los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del  pablico,  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  t6rminos  del   ariiculo   88  del  C6djgo  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  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  v6Iido  que  los  6rganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
PC:§!:CnE:G#aDed8deggveLot§s%pfos%P§nfecr§Rsa§'o3s;fAO:ne£##cfsoaerf:'rfe:t§nroo06SjEol£g3:dNx%n%T:R!€%§h7Lo

PAo%uazbgre£%va2r3°eo2:res#n3ar7ne|%#d°o:d8Jod]se°5vd#tao°§;:pb!e%ane%2°V°ca9azriquounseazAn:Tefg2adar#!!°:£osP7e°4cn/r%a8ifocljaoorir°dgsee

Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo directo  355/2008.  16  de octubre de 2008.  Unanimidad  de
votos.  Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la
Comisj6n  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeFiar  las
funciones de  Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho.  Amparo directo 968/2007. 23
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Olivia Tello Acufia. Secretaria.. Elvia
Agu il ar M oreno. --~-~ ---- ~ -------------- ~~ ------ ~--~~~-~--~~-~~-~ -------- ~---

CUARTO.  De  igual forma,  hagasele de su  conocimiento,  que para  asuntos  posteriores y en
caso de requerir apoyo para realizar la consulta de su  intefes,  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 viernes, en dias  habiles,
en  donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria  para  garantizar  el  ejercicio  de  su
derecho de acceso a  la  informaci6n .---------------------------------------------------------------------------

QUINTO.   En   terminos   de   lo  dispuesto   en   los   articulos  45,   136   de   la   Ley   General
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;    50,132,133,139  y  142    de  la  Ley
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  notifiquese
interesado via electfonica por la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfome
insertando    integramente    el    presente    proveido   y    acompafiado   del   Acta   de    Comit6
CT/155/2021, asi como a trav6s del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas
turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a la
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Informaci6n   Pdblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y
acceso a  la informaci6n  pdblica en el Estado para su conocimiento .---------------------------------

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
quince de junio de dos mil veintiuno .------------------------------------ I ---------------------------------

condDE"~
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