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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/165/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00756121

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecisiete horas del dia
veintid6s de junio del afro 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. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Hector    Manuel    Hidalgo   Torres,    Coordinador   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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  Notoria
lncompetencia,  derivada  del  numero  de  folio  00756121,  presentado  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  radicado bajo el ntlmero de expediente de control
interno COTAI P/0350/2021,  bajo el siguiente:  ---------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00756121, realizada
a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  la cual fue radicada  bajo el  numero de expediente de
control  interno  COTAIP/0350/2021  y  del  oficio  SA/1377/2021,  signado  por el  Titular de  la
Secretaria del Ayuntamiento.

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 la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Cefel
lzquierdo,  Directora  de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y C. Jestls 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 diecisiete horas del dia veintid6s de junio del afro dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.
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3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------

asas`               4.-Lectura  de  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero de folio  00756121,  realizada  a
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REALIZADOS    DURANTE    LOS    ANOS    2019.    2020,    2021;    ADEMAS    SOLICIT0    ESTA
NFORMAC16N SE PROPORCIONES DESGLOSADA POR MES EN EL 2020 Y 2021. Otros datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Cuantos  divorcios  voluntarios,
divorcio de muto consentimiento o divorcio incausado se.  registraron en ese mismo lapso
en el municipio.  Del total de matrimonios desglosado por aFio del 2019, 2020, 2021, cuantos
se  realizaron  por  bienes  mancomunados  y  cuantos  por  bienes  separados.  6C6mo  desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de   la   PNT"   ...(Sic)   y   del   oficio   SA/1377/2021,   signado   por  el   Titular   de   la   Secretaria   del
Ayuntamiento,  mediante el cual informa:

"Al respecto, se hace del conocimiento que las Oficialias de Registro Civil es fan a cargo
de  la  Direcci6n  del  Registro  Civil,  que jefarquicamente  depende  de  la  Secretaria  de
Gobierno;  de conformidad  con  lo establecido en  los articulos 61  del C6digo Civil  del
Estado de Tabasco, y 3 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco.
Asi   mismo   las   Oficialias   del   Registro   Civil   estan   bajo   el   control,   coordinaci6n,
inspecci6n  y  vigilancia  de  la  Direcci6n  del  Registro  Civil,  de  conformidad  con  lo
establecido en el articulo 78 del C6digo Civil del Estado de Tabasco; siendo el Ejecutivo
del Estado quien expide y les provee de las formas del Registro Civil, de conformidad
con el articulo 64 del C6digo de referencia; motivo por el cual los oficiales del Registro
Civil dan cuenta a la Direcci6n del Registro Civil el uso de las formas (formatos).
Derivado  de  lo anterior,  la  informaci6n  peticionada  debefa  ser dirigida y solicitada  a
dicha  dependencia  estatal,  de  conformidad  con   lo  establecido  en  el  articulo  31,
fracciones X y Xl del Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco, que a la letra
dice:
ARTicuLO 31.-Son facultades y obligaciones del Oficial:

X. Responder e informal a la Direcci6n con toda oportunidad, del uso adecuado,destino
y  existencia  de  los  formatos,  papeleria  oficial  y  demas  enseres  que  se  le  haya
asignado por razones de su cargo;
XI.  Enviar  a  la  Direcci6n,  durante  los  primeros  diez  dias  habiles  de  cada  mes,  la
documentaci6n oficial,  incluyendo las actas, atln  las canceladas,  los ap6ndices y  los
respaldos informaticos, de los actos celebrados durante el mes inmediato anterior, para
su revisi6n y demas efectos conducentes;" ...(Sic).

Se desprende que el presente pedjmento informativo no compete conocerlo ni atenderlo por parte
de este S ujeto Obl igad o .--------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.-En desahogo de este punto del
orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  la  solicitud  de  informaci6n,  remitida  por  el
Titular de  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en t6rminos de  lo
prev.isto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  a fin de determinar la  Notoria lncomDetencia,  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  de   los   articulos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley  General   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia
por parte de este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n  pdblica
con  ndmero  de  folio  00756121,  identificada  con  el  ndmero  de  expediente  de  control  intemo
COTAIP/0350/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despues del  analisis  y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, se entra al estudio de
los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma la Notoria incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  ndmero  de  folio  00756121,  de  conformidad  con  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 Soberano de Tabasco;
43,  44  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  6,17,  47,  48
fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado
de Tabasco .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad con los articulos 6, apartado A,  16 segundo parrafo y 115 de la Constituci6n
Politica de los  Estados Unidos Mexicanos;  4° bis de la Constituci6n  Politica del  Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica,  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,  47, 48 fracciones  I  y 11, y  142 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco; este Comite,
procede  a  confirmar  la  Notoria  lncomnetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de informaci6n,  con  numero de folio 00756121,  relativa a:

"POR MEDIO DE  LA PRESENTE SOLICITO INFORMAC16N SOBRE EL NOMERO DE

CASAMIENTOS  Y  DIVORclos  REALIZADOS  DURANTE  LOS  ANOS  2019.  20
2021 ; ADEMAS SOLICIT0 ESTA NFORMAC16N SE PROPORCIONES DESGLOSA
POR MES  EN  EL 2020 Y 2021. Otros datos proporcionados para facilitar la localizac
de la  informaci6n:  Cuantos divorcios voluntarios, divorcio de muto consentimiento
o divorcio incausado se. registraron en ese mismo lapso en el municipio. Del total
de matrimonios desglosado por afio del 2019, 2020, 2021, cuantos se realizaron por
biehes  mancomunados  y  cuantos  por  bienes  separados.  6C6mo  desea  recibir  la
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informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT"  ,. ,(Sic) .--------------------------------- 11--I ------------------------- I--I-11---

lv.- Este Comite advierte  respecto de  la solicitud  antes  mencionada y  registrada con  ntlmero
de folio 00756121, que la informaci6n que requiere el interesado no se encuentra sefialada en
las obligaciones,  atribuciones o funciones 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 00756121.  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  intefes  del  solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que
requiera presentarse en versi6n pdblica.", Sirve de apoyo el Criterio 03/17, del lnstituto Nacional
de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.  "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
Pdblica y  130,  parrafo cuarto,  de  la  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica,  sefialan que los sujetos obligados debefan  otorgar acceso a  los documentos que se
encuentren  en   sus  archivos  o  que  esten  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con   sus
facultades,  competencias o funciones,  conforme a las caracteristicas fisicas de la informacj6n
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  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar
documentos ad  hoe para atender las solicitudes de informaci6n.  Resoluciones:  RRA 0050/16.
Instituto   Nacjonal   para  la   Evaluaci6n  de  la   Educaci6n.   13  juljo  de  2016.   Por  unanimidad.
Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acufia  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 Ctedito Publico. 05 de octubre de 2016.  Por 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
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 lnforma(
Publica,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco; y Reglamento de
Administraci6n   Pllblica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   procedeconfirmar  la  Notori
lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de informaci6n
con   numero   de   folio   00756121.   Se   inserta   imagen   de   la   estructura   organica   del   H.
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Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ntlmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   c;nyo   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  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 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 poblico, 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 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 diseminaci6n y obtenci6n de datos
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor poblico,
el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi como el  sentido de  sus resoluciones;  de  ahi  que  sea
valido  que  los  6rganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  ese  medio  para
resolver   un   asunto   en   particular.   SEGUNDO   TRIBUNAL   COLEGIADO   DEL   VIGESIMO
CIRCUITO.  Amp_aro  directo  816/2006.13  de junio  de  2007.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:
Cd2rg°cstuAb%adgea2%a8:e5h§nejc#aar#°deJ°vrogteos£/bpeorfn°enct€:caacr#3sP#eez=gAamAP,avra°red:%:°cr7e%2rRo:8jo]s°6

Martin Lazaro Vazquez. Amparo directo 74/2008.10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:  Carios Arieaga Alvarez.  Secretario:  Jorge Alberto Camacho Perez.  Amparo directo
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 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 Acuha.  Secretaria: Elvia Aguilar Moreno .---------------------------------------- ~

Vl.-  Por lo  antes expuesto  y fundado,  despu6s del  analisis  de  la  documental  remitida  por el
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialada en  el  considerando  111  de
la presente Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se CONFIRMA ue al  H. A untamiento de Centro no le corres onde conocer de
la  solicitud  de  informaci6n.  con  ndmero  de  folio  00756121.  relativa  a..  "POR  MEDlo  DE
PRESENTE   SOLICITO   INFORMAcloN   SOBRE EL    NUMERO   DE   CASAMIENTOS
DIVORCIOS  REALIZADOS  DURANTE  LOS Afuos  2019.  2020,  2021;  ADEMAS  SOLICI
ESTA  NFORMAC16N SE  PROPORCIONES DESGLOSADA POR MES EN  EL 2020 Y 202
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  Cuantos divorcios
voluntarios, divorcio de muto consentimiento o divorcio incausado se. registraron en ese
mismo  lapso  en  el  municipio.  Del  total  de  matrimonios  desglosado  por aFio  del  2019,
2020,  2021,  cuantos  se  realizaron  por  bienes  mancomuhados  y  cuantos  por  bienes
separados.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por  lo  que  se  DECLARA  LA
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SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la  presente  acta,  de]  oficio  SA/1377/2021,  y  del
Acuerdo de Notoria lncompetencia, mismos que deberan ser notificados a trav6s 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
sig u iente pu nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n 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  dieciocho  horas  de  la  fecha  de  su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------

Integrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P.  86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

Expediente: COTAIP/0350/2021
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00756121

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0416ro0756121

CUENTA:  En  cumplimiento a  la  resoluci6n  emitida en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/165/2021  de
fecha veintid6s de junio del afio dos mil veintiuno, en  la que el Comite de Transparencia
de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   resoivi6  por  unanimidad  de  votos:   "PRIMERO.  -  Se
CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde  conocer  de  la  solicitud  de•'gEo°LHca\C±g`\NcOFno##^egR6#gi8BR°E°T5E6L`2`Hare"'E\#oaa=±`Pg^Rs^H\#E¥3TgsE¥=,RIVEoSREc#TOEs

REALIZADOS    DURANTE    LOS    Aflos    2019.    2020,    2021;    ADEMAS    SOLICIT0    ESTA
NFORMAC16N SE PROPORCIONES DESGLOSADA POR MES EN EL 2020 Y 2021. Otros datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Cuantos  divoreios  voluntarios,
divorcio de muto consentimiento o divorcio incausado se. registraron en ese mismo lapso
en el municipio. Del total de matrimonios desglosado por afio del 2019, 2020, 2021, cuantos
se  realizaron  por bienes  mancomunados  y cuantos  por  bienes  separados.  6C6mo  desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT"  ...(sic).  Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer de
la  misma.  en  consecuencia,  se  debefa  emitir el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debera  estar

::::,Tion,:oqru':sesq,:eel.nata#:acm.?:i?as:eo:::,t:6dceoLr:|nRsfiaArRnacLa:e:nH:A3::t::,:ni:.i::Gel:t.:?::
NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer  de  la  solicitud  con  ntlmero  folio  0.0756121"
...(Sic), con fundamento en  los articulos 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 IV, 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, procedase a emitir el correspendiente acuerdo .----------------------------- ~Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   C0IvllTE   DE   TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A   LA
INFORMAC16N P0BLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTID6S DE JUNlo DE DOS
NIL VEINTIU NO.  --I--I---I--II-illl-I ---- I ------ III-

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Via electr6nica se recibi6 solicitud de informaci6n en lo§ siguientes terminos: "POR
MEDIO DE LA PRESENTE SOLICIT0 lNFORMAC16N S0BRE EL NUMERO DE CASAMIENTOS
Y  DIVORCIOS  REALIZADOS  DURANTE  LOS  Ailos  2019.  2020,  2021;  ADEMAS  SOLICIT0
ESTA NFORMAC16N SE PROPORcloNES DESGLOSADA POR MES EN EL 2020 Y 2021. Otros

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P.  86035.
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datos   propercionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:    Cuantos   divorcios
voluntarios,  divorcio de muto consentimiento o divorcio incausado se.  registraron en ese
mismo lapso en el municipio. Del total de matrimonios desglosado por afio del 2019, 2020,
2021,  cuantos se  realizaron  por bienes mancomunados y cuantos  por bienes separados.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n de la PNT"  ... (sic) .------ I-11-I--I -------- 11--I --------------------------- I--1111111--I ----------

SEGUNDO.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n  I y 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resoiver en cuanto a la Notoria lncomDetencia
por parte de este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a  la  informaci6n  pl]blica
con     numero     de     folio     00756121,     identificada     con     el     numero     de     control     interno
COTAIP/0350/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.-Con   fundamento en  los articulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo y
15  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;    4°  bis  de  la  Constituci6n

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  la Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco, 43, 44 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica; 6,
17, 47, 48 fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica
del  Estado de Tabasco,  se hace del conocimiento al  interesado que en  Sesi6n  Extraordinaria
CT/165/2021   el  Comite  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,  advirti6  respecto  de  la
solicitud antes mencjonada y registrada con  ndmero de folio 00756121, que la informaci6n que
requiere el interesado no se encuentra sefialada en las atribuciones, obligaciones o facultades
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 00756121 .-------------------

En consecuencia, el Comite de Transparencia resoivi6 por unanimidad de votos: --------

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

de  la soljcitud  de  informaci6n.  con  ndmero de folio 00756121.  relativa  a.. "POR  MEDIO  DE
LA  PRESENTE  SOLICIT0  INFORMAC16N  S0BRE  EL  NOMERO  DE  CASAMIENTOS  Y
DIVORCIOS REALIZADOS DURANTE LOS Ai¢OS 2019. 2020, 2021 ; ADEMAS SOLICITO
ESTA  NFORMAC16N  SE  PROPORcloNES  DESGLOSADA  POR  MES  EN  EL  2020  Y
2021.  Otros datos  proporcionados  para  facilitar  la  localjzaci6n  de  la  informaci6n:  Cuant
divorcios  voluntarios,  divorcio  de  muto  consentimiento  o  divorcio  incausado  s
registraron en ese mismo lapso en el municipio. Del total de matrimonios desglosac
por  afio  del  2019,  2020,  2021,  cuantos  se  realizaron  por  bienes  mancomunados  y
cuantos por bienes separados. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n de la PNT"  ...(sic).  Por lo que se
DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. 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
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este   Organo   Coleaiado   resolvi6   CONFIRMAR  aue   el   H.   Avuntamiento   de   Centro.   es
NOTORIAMENTE    INCOMPETENTE    para   conocer   de   la   solicitud   con   ndmero   folio
00756121.

SEGUNDO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento
de  Centro,  haga  entrega al  solicitante,  de  la  presente acta,  del  oficio  SA/1377/2021,  y del
Acuerdo de Notoria lncompetencia,  mismos que deberan ser notificados a traves del medio
que para tales efectos seFlal6 en su solicitud de jnformaci6n." . . .(Sic) .----------------

Se  inserta  imagen de  la estructura organica del  H. Ayuntamiento de Centro,  donde se  puede
apreciar las areas que la  integran, y que ninguna guarda relaci6n con  la porci6n de la solicitud
de acceso a la informaci6n antes referida:

httDs://villahermosa.aob.mx/

+         +      C¥         8    v)!arfeap)ass,gabm%
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https://villahermosa.gob.mx/OraaniaramaGeneral2021.Ddf

Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ndmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cnyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORgo.   LO   CONSTITUYEN-LOS   DATbs   QUE
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  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 RESOLVER uN  ASuNTO EN  PAFtTICuLAR.  Los datos que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del poblico, entre otros servicios, la descripci6n de sus plazas, el directorio de
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que pu
invocarse por los tribunales, en terminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimien
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 dato
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
Vr€%:veqrueu:°Sas%ngtaon°esnjuprjasrfdjjccuc|3:a/§SE3uVREDuoenTdRe/8°§C#R:°c%bL/EiGa#A°DeonBEEeLmvfid8°EsP,aMr8

CIRCUITO.  Amparo  directo  816/2006.13  de junio  de  2007.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:
Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alb€rto Camacho Perez. Amparo directo 77/2008.10
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de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario: Jose
Martin Lazaro Vazquez. Amparo directo 74/2008.10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:  Carlos Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge Alberto Camacho  Perez.  Amparo directo
355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado

qru3,  secret_ario de tribunal  autorizado 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 Acuha.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .--------------- ~ ------------------------------

CUARTO. -En cumplimiento al resolutivo SEGUNDO, emitido por el Comite de Transparencia,
se adjunta copia del Acta de Sesj6n Extraordinaria CT/165/2021  de fecha veintid6s de junio
de dos  mil veintiuno,  constante de siete (07) fojas  tltiles y del oficio SA/1377/2021,  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  "Ningun  Sujeto  Obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre
impedido  de  conformidad  con  esta  Ley  para  proporcionarla  o  no  est6  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 inter6s del solicitante,
con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en version ptlblica.", Sirve de apoyo
el  Criterio  03/17  No existe obligaci6n de elaborar documentos ad  hoc  para atender las
solicitudes  de  acceso  a   la   informaci6n.   Los  articulos   129   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, sefialan que los sujetos obligados
debefan otorgar acceso a  los documentos que se encuentren en sus archivos o que
esten   obligados   a   documentar,   de  acuerdo   con   sus   facultades,   competencias   o
funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del Iugar 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 misma 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 Acufta 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   Cr6dito   Pl]blico.   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
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atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.
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