
H   AyuNTAriiENTO

v!L€3#§E'Igsr?¥£EApsEc%?ifeRx8cO
CENTRO

`,11  ^`  .   ENEFiGIA   .   t,`i   I    ,  I  i  r`      ^^    (

c (`-_) o rt r> I N ^ c I o N  D i_
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«202C),  AFlo  de  Lec>na  Vicarlc).
Benem6rlta  Madre  de  la  Patria,>,

Expediente: COTAIP/0481 /2020
Folio PIIT: 00817020

Acuerdo de Disponibilidad Paroial COTAIP/0568-00817020

CUENTA: En cumplimiento a la resoluci6n dictada pop el Comite de Tranepareneia
en su Sesi6n Extraordinaria CT/121/2020, mediante el cual resol\rieron: "PRIMERO.
-Se CONFIRMA aue al  11.  Avuntamiento de  Centre,  no  le corresponde conocer de  la

solicitucl cle informaci6n.  con  nilmero de folio 00817020. en cuanto a los reactivos 1  y
4. toda vez due al Municipio de Centro, solo le incumbe pronunciarse respecto de
los   reactivos   2,   3,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11   y   12:   Por   lo   que   se   DECLARA   LA
INCOMPETENCIA    PARCIAL.     Dara    conocer    de    la    Dresente    solicitud.    en
consecuencia, se debefa emitir el Acuerdo correspondiente el oual debefa estar suscrito

por los que integramos este Comife de Transpareneie,  en  el que se  informe a  la  parte
solicitante que este Oraano Coleaiado resolvi6 Col\lFIRMAR aue el H. Avuntamiento de
Centro. es lNC0lvIPETENTE PARCIALMENTE para conocer de la solicitud con nLimero
folio   00817020."   ...(Sic).   Para   dar   respuesta   a   la   solieitud   realizada   mediante   la
Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las veintid6s horas
con veintinueve minutos del dia diecisiete de agosto de dos mil veinte,  con  numero de
folie   00817020;   por   lo   que   acorde   al   marco   normativo   que   rise   en   materia   de
Transparencia,  en  la  entidad  y este  munieipie,  se  precede  a  emitir el  correspondiente
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n...
1. Si existe o no; Tribunal de justicia administrativa, Y la fecha de su integraci6n.
2.  Si  existe  o  no;  Reglamentos,  bandos  policiales,  disposiciones,  circulares.
Ntlmero total, fecha de su publicaci6n, medio de publicaci6n y su vigencia.
3. Si existe o no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n. En caso
de no existir la autoridad en la que recaen las funciones.
4. Ndmero de elementos policiales en activo, ultimo curso que se les ha brindado
a los elementos policiales, inversi6n anual, y el proceso de selecci6n.
5. Principales ingresos del municipio.
6. Contribuciones vigentes establecidos por el municipio. taza,
y sujeto de la contribuci6n. Asi como el ordenamiento que lo re

bjeto, gravamen

7. Acciones llevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n publi
8. Si existe o no; plan municipal de desarrollo y su fecha de publi
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9.   Ntlmero  de  servidores   pdblicos  sancionados  administrativamente  en   los
tlltimos 2 aflos. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.
10.  Particulares  sancionados  administrativarnente  por  alguna  violaci6n  a  un
oordenamientomunicipal.
11. Si existe o no; 6rganos municipales.
12. Si existe o no; cronista municipal
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a tra\r6s del sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT"  ...(Sic) .--------------------------------------------------

2.-Mediante  oficio  COTAIP/1574/2020,  esta  Ccordinaci6n,  solieit6  la  intervenci6n  del
Cconife   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   y   vatoraci6n,   se   pronunciara
respecto  de  la  lncompetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento,  para  conocer  de  fa
presente solicitud,  por lo que mediante Acta de Sesi6n  Extraordinaria CT/121/2020,
resoivieron:  "PRIIVIERO.  -Se  CONFIRMA  due  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le
corresponde conocer de  la solicitud de informaci6n.  con  n`1mero de folio 00817020. en
cuanto a los reactivos 1  y 4. toda vez aue al Municipio de Centro, solo le incumbe
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Avuntamiento  de  Centre.  es  INCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer de  la
solicitud   con   ntlmero   folio   00817020.   SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Tiitular   de   la
CCoordinaci6n   de   Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   haga   entrega   al
solicitante,   de   la   presente   acta,   del  Acuerdo   de   lncompetencia   Parcial,   y  en   su
aportunidad  le  informaci6n  que corresponde a  este  Municipie de Centre,  mismos que
dcleberan ser notificados a traves del medie que para tales efectos sefial6 en su solicitud
de  informaci6n."  ...(Sic).

ACUERDO

H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CO0RDINAC16N
DE       TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A       LA       INFORIVIAC16N       PtJBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .-------

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: -------------------------------------------------------

PRIMERO.  El articulo 6° apartado A, fracciones I y Ill   de la Constituci6n  Politica de los
Estados  Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es ptlblica
s6Io  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  publico  y
nacional, en  los terminos que fijen  las leyes; y que en la interpretaci6n de est
debefa  prevalecer el  principio de maxima  publicidad;  la  informaci6n que se  re
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vida   privada   y   los   datos   personales   sera   protegida   en   los   terminos   y   con   las
excepciones que fijen  las leyes;   articulo 40 bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a  la  informaci6n es  inherente
al  ser humano y  por lo tanto el  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo y
garantizarlo; es informaci6n  pt]blica  la generada o en posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organismo estatal o municipal;  el derecho a  la  intimidad que  incluye
la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus
datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho de acceso a  la  informaci6n  publica y al cumplimiento de  las obligaciones en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningtln tipo y sin necesidad de
acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala
que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la  presente  Ley debera  prevalecer el principio
de  maxima  publicidad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la  Constituci6n   Politica  de  los
Estados   Unidos  Mexicanos,  en   los  tratados  internacionales  de   los  que  el   Estado
mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los 6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mss amplia.  Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;  el articulo 9   fracci6n Vl  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de excepciones que debefan
estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democfatica.---------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50 fracci6n  Ill y 138 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco, siendo de
la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y resolver,  por cuanto a  la solicitud de  informaci6n,  presentada via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n que en el presente caso nos ocupa. para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n
de Asuntos Juridicos, quien mediante oficio DAJ/1189/2020,  manifesto:

``AI  respecto  y  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  articulos  45,
fracci6n 11,122,124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pi]blica 4, 6,17, 47, 50 fracci6n 111,130,131,147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco;
me permito informar que respecto al punto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 y 12
no  se  encuentran  dentro  de  las  atribuciones  de  esta  Dir
cargo,  por  ]o  tanto  no  se  puede  rendir  la  informaci6n  sol
cuanto al punto 2, se hace de su conocimiento que el marco
de este H. Ayuntamiento de Centro, conteniendo Reg

ci6n  a  mi
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de  policia,   leyes,   c6digos  entre  otros  se  encuentran  disponible  al
pl]blico                         en                         el                         siguiente                         link.
https://transparencia.villahermosa.gob.mx/?sec=1&i=83&a=2020&n=18
#18."  ...(Sic).

Para mejor proveer se le proporoiona la ruta de acceso a dicha informaci6m
httDs/ivillahermosa.Gob.mx/
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Asimismo,  para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Contraloria  Municipal,  quien  mediante oficio
CM/SEIF/1163/2020,  inform6:

"AI respecto, en cumplimiento a lo sehalado en el articulo 132 de la _Le_y

Genera/ de 77ansparenc/.a y Acceso a /a lnformaci6n Pdblica y 138 de la
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco, por este conducto informo lo siguiente:
1.    Si existe o no; Tribunal dejusticia administrativa, Y la fecha de su integraci6n.

``No existe Tribunal de Justicia Administrativa"

2.    Si  existe  a  no:   Reglamentos,  bandos  policiales,  disposiciones,  circulares.
Ntlmero  total,  fecha  de  su  publicaci6n,  medio  de  publicaci6n  y su  vigencia.
``La   informaci6n   antes   requerida   no   se   encuentra   dentro   de   las
atribuciones de esta Contraloria Ivlunicipal, par lo que debefa solicitarlo
a la dependencia correspondiente."

3.    Si existe o no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n.  En caso
de  no existir la autoridad en  la que recaen  las funciones.  "No existe como
tal; con fundamento en los articulos 70, 71, 73 y 81  de la Ley Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco esta atribuci6n le corresponde
a la Contraloria Municipal"

4.    Ntimero   de   elementos   policiales   en   activo,   ultimo   curso   que   se   les   ha
brindado   a   los   elementos   policiales,   inversion   anual,   y   el
selecci6n.  "La  informaci6n  antes  requerida no se encuent
las  atribuciones  de  esta  Contraloria  Municipal,   por  lo
solicitarlo a la dependencia correspondiente."
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5.   Principales ingresos del municipio. "La informaci6n antes requerida no se
encuentra dentro de las atribuciones de esta Contraloria Municipal, por
lo que.debefa solicitarlo a la dependencia correspondiente."

6.    Contribuciones    vigentes    establecidos    por    el    municipio.    taza,    objeto,
gravamen  y  sujeto  de  la  contribuci6n.  Asi  como  el  ordenamiento  que  lo
regula.  "La informaci6n antes requerida no se encuentra dentro de las
atribuciones de esta Contraloria lvlunicipal, por lo que debefa solicitarlo
a la dependencia correspondiente."

7.   Acciones   llevadas   a   cabo   para   la   difusi6n   de   informaci6n   ptlblica.   "La
informaci6n antes requerida no se encuentra dentro de las atribuciones
de   esta   Contraloria   lvlunicipal,   por   lo   que   debefa   solicitarlo   a   la
dependencia correspondiente."

8.   Si  existe  o  no;  plan  municipal  de  desarrollo  y  su  fecha  de  publicaci6n.  "La
informaci6n antes requerida no se encuentra dentro de las atribuciones
de   esta   Contraloria   Municipal,   por   lo   que   debefa   solicitarlo   a   la
dependencia correspondiente."

9.   Ntimero  de  servidores   ptlblicos  sancionados   administrativamente  en   los
tlltimos  2  afios.   Y  autoridad  encargada  de  dar  la  sanci6n.   "Servidores
pdblicos sancionados administrativamente en los dos I]ltimos aftos: 44
Autoridad encargada de la sanci6n: Contraloria Municipal".

10. Particulares   sancionados   administrativamente   por  alguna   violaci6n   a   un
ordenamiento municipal.  "1  (Uno)".

11. Si existe a  no;  6rganos  municipales.  "La  informaci6n antes  requerida  no
se encuentra dentro de las atribuciones de esta Contraloria lvlunicipal,
por lo que debefa solicitarlo a la dependencia correspondiente."

12. Si existe o no;  cronista  municipal  "La  informaci6n antes  requerida  no se
encuentra dentro de las atribuciones de esfa Contraloria Municipal, por
lo que debefa solicitarlo a la dependencia correspondiente." --------------

De igual forma se turn6 para su atenci6n a  la  Direcci6n de  Finanzas,  quien  mediante
oficio DF/UAJ/2551 /2020, respondi6:

"De   conformidad   con   ]os   articulos   79   de   la   Ley   Organica   de   los
Municipios del Estado de Tabasco; 75, fracciones I a la XIV, 95 fracciones
I a la XLll del Reglamento de la  Administraci6n Pi]blica  del Municipio de
Centro;   asi  como   papa  dar  cumplimiento  a   lo  estipulado  en  el   45,
fracciones 11, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica 49, 50 fracciones Ill, Xl, XV y Xvll, y 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,
esta Dependencia municipal manifiesta que la informaci6n so]icitada en
los  puntos  1,  2,  3,  4,  7,  8,  9,10  y  11,  no  se  encuentra  dentro  de  las
facultades   establecidas   en   el   articulo   95   del    Reglamento   de   la
Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco.
Ahora  bien  por  lo  que  respecta  al  punto  5.  Principales  i
municipio,  se  informa  que  los  ingresos  del  municipio  de

Calle  F3e\()mo  v)'a  5,  ed!ricio  Nt>   1()5>,  2dt>    Plso,  co)    Tcj
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lmpuestos,  Derechos,  Productos, Aprovechamientos,  Participaciones y
Aportaciones a favor del Municipio.
Por  dltimo  y  en  cuanto  a  lo  solicitado  en  el  punto  6.  Contribuciones
vigentes establecidos par el municipio. taza, objeto, gravamen y sujeto
de la contribuci6n. Asi como el ordenamiento que lo regula, se informa
que  las  contribuciones  vigentes  asi como  la  tasa,  objeto,  gravamen  y
sujeto de la contribuci6n, se encuentran establecidos y regulados en la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco." ...(Sic) .-------------

Tambien  se  turn6   para  su   atenci6n  a   la   Coordinaci6n  de  Comunicaci6n   Social  y
Relaciones Ptlblicas, quien mediante oficio CCSYRP/208/2020, declar6:

"Al  respecto le informo que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12, no

es   posible   brindar  esa   informaci6n   ya   que   no   esta   dentro  de   las
facultades  de esta  Coordinaci6n  de Comunicaci6n Social y  Relaciones
Pdblicas.
El   punto   7   este   Ayuntamiento   realiza   la   difusi6n   de   las   obras   y
actividades  realizadas  mediante  los  medios  de  comunicaci6n  Radio,
Television,  Paginas Web y Redes Sociales Oficiales con las que cuenta
esta instituci6n."  ...(Sic).

Asimismo, se turn6 para su atenci6n a la Secretaria Tecnica, quien mediante oficio ST-
0341/2020,  manifest6:

"lvle permito informar, en funci6n de las atribuciones de esta Secretaria,

que   si   existe   el   Plan   Municipal   de   Desarrollo   2018-   2021    del   H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, el cual fue aprobado por el H. Cabildo
del lvlunicipio de Centro, Tabasco, el dia 30 de julio de 2019.
Fue publicado en el Peri6dico Oficial  del Gobierno del Estado de Tabasco
el dia 7 de agosto de 2019; y se encuentra disponible en el siguiente link:

para#r:;ivJJ':hr®:'##:##=t:=tadrdp|#:ji#Pd±:-..(SIC).
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De  igual  forma,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  quien
mediante oficio SA/1318/2020, manifesto:

"Me permito informarle que de acuerdo a las atribuciones, facultades,
funciones  y  ob[igaciones  de  esta  Secretaria  del  Ayuntamiento  a  mi
cargo, establecidas en  los articulos 77 y 78 de la  Ley Organica de  los
Municipios   del   Estado   de   Tabasco,   y   82   del   Reglamento   de   la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  de  las  12
interrogantes  que  se  formulan  en  la  solicitud,  a  esta  Secretaria  le
competen dar contestaci6n a las marcadas con los numerales 11  y 12
de la siguiente forma:
11.-Si existen 6rganos municipales.
De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Administracj6n
PI]blica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  la  Administraci6n  Ptlblica
Municipal se integra de la siguiente forrna:
1.  PRESIDENCIA.
a)
b)
c)
d)
e)
0
a)

Secretaria Particular.
Secretai.ia T6cnica.
e) Coordinaci6n de Asesores.
Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Pi]blicas.
Coordinaci6n de Modernizaci6n e lnnovaci6n.
Coordinaci6n de Desarro.lo Politico.
Coordinaci6n de Salud.
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h)           Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n
Pdblica.
i)Autoridad lvlunicipal de Mejora Regulatoria.
2.  DEPENDENCIAS

I.        Secretaria del Ayuntamjento.
11.         Dii.ecci6n de Finanzas.

111.        Direcci6n de programaci6n.
IV.        Contraloria Municipal.
V.        Direcci6n de Desarrollo.
Vl.        Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo.
Vll.        Direcci6n de obras, Ordenamiento Territorial lvlunicipales.
Vlll.        Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.

IX.        Direcci6n de Administraci6n.
X.        Direcci6n de Asuntos Juridicos.
XI.        Direcci6n de Atenci6n ciudadana.

Xll.        Direcci6n de Atenci6n a las lvlujeres.
Xlll.        Direcci6n de Asuntos lndigenas.
XIV.        Direcci6n de protecci6n Ambiental y Desarrollo sustentable.
XV.        Coordinaci6n de protecci6n civil.
11.-ADMINISTRAC16N  P0BLICA DESCONCENTRADA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6lidos.
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
Instituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano (lMPLAN).
Instituto Municipal del Deporte de Centro (lNIVIUDEC).
Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico Municipal.
Instituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energia  y

Agua.  (IMITEA).
8.            Coordinaci6n de Movilidad sustentable y Espacio ptlblico.
12.-Si existe cronista municipal"  ...(Sic) .-----------------------------------------

Por dltimo, se turn6 a la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n, quien mediante
oficio DECUR/0570/2020,  indic6:

"Al respecto le inforrTio que de la pregunta 1 a la 11, no estan dentro de
las atribuciones de esta Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n,
por   lo   que   no  es   posible   proporcionar   la   informaci6n   solicitada;
respecto a la pregunta 12, le informo que si existe cronista municipal."

(Sic).
Oficios en  los cuales se advierte que dichas  Dependencias,  son  las que acorde a sus
obligaciones  y  atribuciones  previstas  en  los  articulos  187,  123,  95,  40,  32,  82  y  169,
respectivamente, del Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro,
Tabasco,  les  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la  informaci6n  pretendida  por la
parte interesada.  Respuestas que se remiten en terminos de los oficios sefialados con
antelaci6n, el primero constante de dos (02) fojas utiles; el segundo c
(02) fojas dtiles, el tercero constante de dos (02) fojas titiles, el cuarto co

()t}   I(,i   li'^\\l()rr\o   \`,zi'a   f3     `')(iirlc!()   No`   1()i->,   2do     Pis(),   c()I      1+jbt3:,co
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(02) fojas  dtiles,  el quinto constante de dos (02) fojas,  el sexto constante de tres  (03)
fojas  t]tiles  y  el  dltimo  constante  de  una  (01)  foja  titil,  que  quedan  a  su  disposici6n
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex .-----------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado que para cualquier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
intefes,  puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  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  a  la
informaci6n,------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133 ,138 y  139 de la  Ley de
la materia,  notifiquese al solicitante via electr6nica por medio de la Plataforma  Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el presente acuerdo y

publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas ttlrnese copia par ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  publica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------

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

Asi   lo  acord6   manda   y  firma   el   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Titular  de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.

...i..i..I..-...I..`..-..-....--.ErHHHEE=
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C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA.

Prosente,

DIRECCION  DE
ASuNTOS JUF!fDICOS
"2020, afio d® Leona Vlearlo, Benem6rita Metro do la

Pathan    .

Oficio: DAJ/1189ff!020

EXP,  NUM: COTAIP/0481/2020

Asunto: Se rinde informe
Villahermosa, Tabasco 20 de agosto de 2020

En  atenci6n  al  oficio  COTAIP/1568A2020,  recibido  el  18  de  agosto de  2020,  relactonado  con  el
expediente citado al  rubro superior derecho, relativo a la solicitud de informaci6n  presentada a trav6s del

sistema de  solicitudes  de Acceso  a  la  informaci6n  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT);  bajo numero de folio 00817020, del cual a la lelra se lee:

"...Quisiora conocer la siguionto informaci6n ....

1. Si existe o no; Tribunal de justicia administrativa, y la fecha do su intogra¢i6n.
2. Si existo o no; Reglamentos, bandos policias, disposiciones, ciroulares. Ndmoro total, fecha de
su publioaci6n, medio do publicaci6n y su vigencia.
3. Si oxisto o no; 6rgano intemo de control y la fecha de su intograoi6n.  En caso de no existir la
autoridad en la que recaen las funciories.
4. Ntimero de elementos policiales en activo, tlltimo ourso que se les ha brindado a los elementos
polioiales, inversion anual y el proceso de solocoi6n.
5. Principales ingresos del municipio.
6.  Contribucionos vigentes  establecidos  por el  municipio,  taza objeto,  gravamen  y sujeto de  la
contribuci6n. Asi como el ordenami®nto qua Io regula.
7. Acciones IIevadas a cabo para la difusi6n d® informaci6n Pdblica.
8. Sl existe o no; plan municipel de desarrollo y su f®cha do publ'icaci6n.
9.  Ntimero  de  servjdores  Pdblicos  sane.Ionades  administrativamente  en  los  Gltimos  2  ahos.  Y
autoridad encargada de dar la sanci6n.
10,   Particularos   sanoionados   administrativamente   por  alguna   violaci6n   a   un   ordonamiento
municipal.
11. Si existe o no., 6rganos municlpeles,
12. Si existe o no; cronista muiiicipal.

6C6mo desea recibir la jnformaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la
informaci6n de la PNT" .... (Sic).

Al respecto y en  cumplimienlo a lo establecido en los articulos;  45,  fracci6n  11,122,124 de la Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill.130,131,147

de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco;  me  permito
informar  que  respecto  al  punto   1,  3,   4,  5,  6,   7,   8,  9,10,11   y   12  no  se  encuentran  dentro  de  las

atribuciones de  es(a  Direcci6n  a  mi  cargo,  por lo tanto  no  se  puede rendir  la  informaci6n  solicitada.  En
cuanto  al  punto  2,  se  hace  de  su  conocimiento  que  el  marco  normativo  de  este  H.  Ayuntamiento  de
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DIRECCIC)N  DE
ASuNTOS JURfDICOS
"2020, aflo de Leona Vlc;aria, Benem6rita Madro d® Ia

Patria"

Cenfro,   conteniendo   Reglamentos,   bandos   de   policia,   leyes,   c6digos   entre   otros   se   ericuentran
disponible  al pdbljco en el  siguiente  link.

blips:`/tran§Darencia.vnlahermosa.Gob.mx/?sec=1&i=83&a=2020&n=18#18.

Lo  anterior de  acuerdo  a  las  alribuciones  previstas  en  los  articulos  187  del  Reglamento  de  la

Administraci6n  Ptlblica del  Municjpio de  Centro,  Tabasco y 93  de  la Ley Organica de  los  Municipjos del

Estado de Tabasco.
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Asunto:

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P4blica
Presente.

CONTRALORIA  MUNICIPAL

2020, afio de Leona Vicario.
uBenemerita madre de la  Patria."

Oficio:  CM/SEIF/1163/2020
de Acces-o a=---la-lnformaci6n
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de 2020

C/^rr)

Con relaci6n a su oficio No. COTAIP/1569/2020 del 18 de agosto de 2020, medjante el cual
derivado del expediente No. COTAIP/0481/2020 Folio PNT 00817020, comunic6 la solicitud
de acceso a la informaci6n  pLiblica, en la que requiere lo siguiente:

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n. ..

1. Si existe o no; Tribunal de justicia administrativa, y la fecha de su integraci6n.
2. Si existe o no; Reglamentos, bandos policiales, disposiciones, circulares. Ndmero
total, fecha de su publicaci6n, medio de publicaci6n y Su vlgencia.
3. Si existe a no;  6rgano intemo de contro.I y la fecha de su integraci6n. En caso de
no existir la autoridad en la que recaen lag funciones.
4. Nt]mero de elementos policiales en activo,  ultimo curso que se les ha brindado a
los elementos policiales, inversion anual, y el proceso de selecci6n.
5. Principales ingresos del municipio.
6.  Contribuciones vigentes establecidos  par el  municipio. taza,  objeto,  gravamen y
sujeto de la contribuci6n. Asl como el ordenamiento que lo regula.
7. Acciones llevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n pdblica.
8. Si existe o no; plan municipal de desarrollo y su fecha de publicaci6n.
9.  Ndmero de servidores  pdblicos sancionados administrativamente en  los  dltimos
dos afros. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.
10.    Particulares   sancionados   administrativamente   por   alguna   violaci6n   a   i]n
ordenamiento municipal.
11. Si existe o no; 6rganos municipales.
12. Si existe o no; cronista municipal
6C6mo desea recibir la informacj6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitude§ de
acceso a la informaci6n de la PNT" ...(Sic).

Al   respecto,   en  cumplimiento   a   lo  sefialado  en   el   articulo   132  de   la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdbllca y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  por este  conducto informo lo siguiente

1. Si existe o no; Tribunal de justicia administrative, y la fecha de su  integraci6n.  "IVo
existe Tribunal de justicia administrativa''.

2. Si existe o no; Reglamentos, bandos policiales, disposiciones, circulares. Ntlmero
total,  fecha  de su  publicaci6n,  medio  de  publicaci6n  y  su  vigencia.  "La  /.nformac/.6r)
antes requerida  no se encuentra dentro de las atribuciones de esla Contraloria  Municipal,
por lo que deberEI solicitario a la dependencia correspondiente".

3. Si existe a no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n. En caso de
no  existir  la  autoridad  en  la  que  recaen  las  funciones.  "IVo  ex/.sfe  como  fa/;  con
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CONTRALORIA  MUNICIPAL

2020, alto de Leona Vicario.
"Benemerita madre de la Patria."

fundamento en los articulos 70, 71, 73 y 81  de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco esta atribuci6n le correspcinde a la Contraloria Municipal"

4. Ndmero de elementos policiales en activo, ultimo curso que se les ha brindado a
los elementos policiales,  inversi6n anual, y el  proceso de selecci6n.  "La /.nfo/mac/.6r]
antes requerida no se encuentra dentro de las atribucjones de esta Contraloria Municipal,
por lo qiie debera solicitarlo a la dependencia correspondiente".
5.  Principales ingresos del  municipio.  "La /.nfo/77}ac/.6n anfes requer/'da r}o se er}cuentra
dentro de las atribuciones de esta Contraloria  Municipal,  por lo que deberd solicitario a la
dependencia correspondie nte`'.

6. Contribuciones vigentes establecidos por el municipio. tara, objeto, gravamen y
8ujeto  de  la  contribuci6n.  Asi  coma  el  ordenamiento  que  lo  I.egula.  ``La  /.nror77}ac/.6n
airtes requerida no se encuentra dentro de las atribuciones de esta Contraloria Municipal,
por lo que debefa solicitarlo a la dependencia correspondiente".
7. Acciones llevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n  poblica.  dLa /.nfo/mac/.6n
antes requerida no se encuentra dentro de las atribucjones de esta Contraloria Municipal,
por lo que debera solicitarlo a la dependencja correspondjente".
8.  Si  existe  a   no;   plan  municipal  de  desarrollo  y  su  fecha  de   publicaci6n.   "La
informaci6n antes requerida no se encuentra dentro de las atribuciones de esta Contraloria
Municipal,  por lo qlie debera soljcitario a la dependencia correspondiente".

9.  Nt]mero de servidores  pt]blicos sancionados administrativamente en  los  dltimos
dos ajios. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.  "Serv/.dotes pob//.cos sane/.onados
administrativamente  en  los  dos  dltimos  ailos:  44.  Autoridad  encargada  de  la  sanci6n:
Contraloria Municipal"

10.    Particulares   sancionados   administrativamente   por   alguna   violaci6n   a   un
ordenamiento municipal.  "7  /Uno/".

11. Si existe o no; 6rganos municipales. "La /.nfo/7naci.6n antes requer/.da no se er}cuenfra
dentro de las atribuciones de esta Contraloria  Municipal,  por lo que debefa solicitario a la
dependencia correspondiente".

12. Si existe o no;  cronista municipal  "La /'nforrr}ac/.6n antes neque#.da no se encuenira
dentro de las atribuciones de esta  Contraloria  Municipal,  por lo due debefa solicitario a la
dependencia correspondiente".

Agradeciendo su atenci6n,  le saludo cordialmente.

__i---_,
ic.  Perla Maria E

Contralora

C c p   Lic`  Evaristo Hem6ndez Cruz  Presidente Munlclpel del H. Ayunta
C c.p Archivo  y Minutano
Lic.PMEG / L,c  p.SCMB rACH

Gallegos
•            ,.```:.           .                        .

`lT*AL{j;{jAMIJNjfl?`AL

ron(a de Centre. Tabesco`  Para superior conocimiento.
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E*iF3Eccicrj  DE  F!NANZAs
UN!DAD DE A§u%TOS JUR!B!COS

"2020,    Aflo    de    Leon8    Vieario,

Benerrierita Madre de !a Patria'.

oflcie No. DF/utl/2551/ae2o
Asonto: Respueste a expedients

CC"P/0481/2020

VillaheriTce, Tabasao; a 21 de agQsto de 202Q.

uc. Hanmanl] Aperido mbinm,
Coordjnaeor de Traneparencia y Ac-
a la IInformaci6n Pabl[ca del H. AyLinlamiehto
del `M]miripio de Cantro, Tat]asea.
P r e 9 € J, t e.

Eri  atsnei6n  a  su  ofitle  ndmero COIRIP/157a/2020  de  feeha  18  de~agasto  de  20ZO,  en  el  que
solidta  informe en  relaclch  con  fog sbuientes  detce:  Expedierfe  N`1mero  CaITAIP/04&1/2920,
Folio ENT: OcO17020, ASunto: Solicreiid de deeeeo a la mformaci6n.

qq.tf!sieiiaeorlaserte5iigsrfegttefErifopepjrl.u.

:.gtrfi¥¥fliREJff£T£Fifegiv##£iE#¥T¥i:
eiltssfiir h3 aliidearEdad en la 4uS reaBen las rqunes.

4.   rrfu!riero &ie elen.erttos pdirmalce eTI zscthnb tits3mo c3irGe qua.se ]es ha bririded® a-;:;;ialannenicesapndatl±s,thirusa6rianuad,vefriroutfsodeseleed&n.

S.   enttdpases }rigresos tJel mur.tryoh6i.#%#ifein#£f#£##¥f#..3qu~y
8,   S] ens3e a.n®; i/]Sarl rraniniircipal Ce desarmplta y so fertype pL!PlieecFqlt.
9.   m¢i«seno de  ;i5ii!irideres  gthlGeas  andorLardes adrmitiisdeticatnente  per  algrz"

IIriedacj6t. a un oridenarmierfeo rmunidpal.
1o. Si e]ctche a rro; Crgaines rrlilnREprLFg
11. Si iexifee a rro; eroride rm|nddpa[I-riari;i; desca reddr a irfumiact6I]?-E2eictdetsico a trav6s dad sisterma de eofianides de

aileeso ]a indermEld6rl de fa PNtra:.. (Sic).

IndoTTm:  pe conformidad con te aithilo5 79 de ha fry Organica de lee Munidp]es del Estado de
Tahaso;  75,  froccienes I a fa Xn/,  95 fraccches I  a  ta XLH del Reglamento de fa Administrnd6n
Pthlica  del  Munldpfo  de  Centre;  asf  come  perm  dar  armpllmiento  a  fo  estiprlad®  en  el  45,
firaedones 11, IV, X y )rm de fa Lay General de TransparBncia y Aeeso a la lnformarfu P8blica; 49,

d5°eiflffdon¥eHkexp:co¥5gTife#¥H%:aMi%GeepaTrmaca#ct#?a=£±_+ffamafipidtl=
3g¥isk2#B'n'£e£':®#.IRE:#caad#Mt::,£iedsdefacouen¥;ST=#dasendrfulo

Pro,+`Jmjtac:'5n  P4=saJct  TagEsc`/a  ?I.J`3   'rli:Jl    c€tlf.r.!d  T€}#€f,f`?#  `zi::{(:!1.1  ti.  a.  a:`F.' (:I.£,`=j

i..",L3r^.£iriae5f3   TaJ{fyd£Sco,  M6Jxicci   Tel.  I gtl; \3-i  31(}  3£  =;2  Exl    11€\r,`    I,ij\,rtyw,\Ji=l£-irieym€ts,a.3:i`b\ITi`
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I:IiF:E€ciaw  L\jE  F]"ANZAs
UNloAC) DE ASuNTOS JUR[D!COS

"2020,    Afio    de    Leoma    Vleario.

Beriemeriffi Madre de le Patriao

Ahora ffien per k] que oepecEa al eyntor 5. frogivfes ftyrrms dtef iRHmgiv, 5e infatma qLiE
tos  ingresos  dct  rrmn'kjgiv  de Centr  art:  fropuestos,  Derecfros,  PtodLirfe,  Aproveshamientra
Partidpadones y AP®rtaciones a fo\er del Munigiv,

par ditimo y en ouame a ha softydo en el pLinto G. Clcoifintlbtmafiomef ]tipiarfeF erfuftylachrfuspobr
st  rmunfelpio.   ta35s,   dr/Seetry  graverrien   y  slfyde  de  ta   evntribsndBrl.  .J\s{  come  e]
ardyedamfieirab gene fo 7qgidy,  se  lnforma  qua  fas  Gontrfuiciomes  €igentes  asi cone  fa  tas@t
QngEto, graaramen y srfeto de fa conenbocich, se enouentran erab!ecl-das y rxpuledes €n fa lay de
Hadenda evunfapel dd E5ti*de de TGhasco.

Sin otro partiedar, aprovecho la oca5i6n pare era.arle un coifel caluto.

M.ut
Din- de

¥t, `ur a i >th~`ke¥F~3 =ti~9TflrLeen,a

t!f-Eccia" E!E
F!N#ivzA§

:=g:*i-±ieeftycetdrmai±oHkA`rmmm±~eegivae~mgiv-t&

i?i tl!^^'itil|}!3g=lf3r,  P`asr.L}  ".g")i':I+{,.I+  f~df    14`U lp  i:.|!fa9`or`!   ``al:ii;=cr;  "f,`jL..i  i:` F'   FJt5fJJ3!3L
-I.'i'lrl  i€i  :  i 9  ``,id^  Tab,`3s`~.ive`,   I*faaTlat^|   -ei    f* i-3S;3 ;   3t=:   :`1i'    A.:.=`   E.At,   lT6Ci     wvrf``+a.Vil(r`*l'tctrmc15cl`Lg(.`.}  H  I
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Villahermosa, Tabasco, a 20 de agosto de 2020
0ficio:  CCSYRP/208/2020

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Iiomero Aparicio Brown
CQordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica
Presents.

En   respuesta   a   su   oficio   namero   CQTAIP/1571/2020.   relativo   al   expediente   ntlmero

COTAIP/0481/2020, para efec{o de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con numero

de folio  PNT  00817020,  en  la que requiere  lo  slguiente:

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n. ` .

1,   Si existe o no: Tribunal de justicia admini.strativa, y la fecha de su integraci6n
2.   Si   existe   a   no;   reglamento,   bandos   policia!es,   disposiclones,   circulares.

Ntlmero total, fecha de su  publicaci6n,  medic de pub!icacidn y su vigencia.
3.     Si existe o no`, 6rgano intemo de control y la fecha de §u integraci6n. En caso

de no existir la autoridad en la que recaen las funciones.
4.   Ndmero  de  elementos   policiales  en   activo,   tlltimo  curso  que   se   les   ha

brindado   a   los   elementos   policiales,   inversi6n   anual   y   el   proceso   de
selecci6n,

5.    Principales  ingresos del  municipio
6.   Contribuciones vigentes establecidos por el municipio, taza, objeto gravamen

y sujeto de la contribuci6n. Asi corno el ordenamiento que lo regula.
7.   Acciones llevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n pdblica.
8.   Si existe o no;  plan municipal de desarrollo y su fecha de publicaci6n`
9.   Numero  de   servidores  pdblicos   sancionados  admjnistrativamente  en   los

dltimos 2 aFlos. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.
10.Particulares   sancionados   administrativamente  par  alguna   violaci6n   a   un

ordenamiento municipal.
11. Si existe o  no;  6rganos municipale§.
12, Si existe a  no; cronista municipal

Coma desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del  sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT. . t (Sic)

pHiB€io  anhini€ipail

*`.   :(ar.,`       ..:r ,..,,,,, i    :(         r     i
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Al  respecto  le  informo  que  los  puntos  1,2.3.4,5,6,8,9,10,11,12  no  es  posible  brindar  esa
informaci6n ya que no esta dentro de las facultades de e8ta Coordinaci6n de Comunicacidn
Social y Relaciones Pt)blicas.

El  punto  7  este  Ayuntamiento  realiza  la  difusi6n  de  las  obras  y  actividades  realizada§
mediante  log  medios  de  comunicaci6n  Radio, Televisi6n,  Paginas Web y Redes  Sociales
Cmciales con las que cuenta esta in6tituci6n.

Sin mds par el momento quedo a sus drdenes.

ATENTAMENTE

`.-:I:frfifu}

a a a    ArchivQfmmufario

§}`Tlia;,;€if+pr{`ut;{§r2,i,vzi
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SECRETARIA TECNICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicario.
Benem6nta  Madre de  la  Patria»,

OFO0lcIO          ST-0341 /2020
No.
ASUNTO:          Respuesta             de

solicitud de Acceso
a la lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco; a 20 de agosto de 2020

LIC`.  HOMERO APAR[CIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE

En  atenci6n  a  la  Circular  No.  COTAIP1572/2020,  recibido  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX,  de  la  plataforma  Nacional  de Transparencia (PNT),
la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica Folio No. PNT:00817020, en la que requiere lo
siguiente:

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n...

Si existe o no; Tribunal de justicia administrativa, Y la fecha de su integraci6n.
Si existe o no; Reglamentos, bandos policiales, disposiciones, circulares. Ntlmero total, fecha
de su publicaci6n, medio de publicaci6n y su vigencia.
Si existe o no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n. En caso de no existir la
autoridad en la qile recaen las funciones.
Ndmero  de  elementos   policiales  en  activo,   altimo  curso  que  se   les   ha   brindado  a  los
elementos policiales, inversi6n anual, y el proceso de selecci6n.
Principales ingresos del municipio.
Contribuciones vigentes establecidos por el municipio. taza, objeto, gravamen y sujeto de la
contribuci6n. Asi coma el ordenamiento que lo regula.
Acciones levadas a cabo para la difusi6n de informaci6n pllblica.
Si existe o no;  plan municipal de desarrollo y su fecha de publicaci6n.
Ndmero de servidores  pdblicos sancionados  administrativamente en  los  dltimos  2  afios. Y
autoridad encargada de dar la sanci6n.
Particulares   sancionados   administrativamente   par  alguna   violaci6n   a   su   ordenamiento
mL,nicipal.
Si existe a no: 6rganos municipales.
Si existe o no; cronista municipal.

4C6mo desea recibir la  informaci6n?  E[ectr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n de la  PNT."  ...(Sic).

Me permito informar, en funci6n de las atribuciones de esta Secretarl'a, que si existe el Plan Municipal
de  Desarrollo  2018-2021  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  el  cual  fue  aprobado  par el  H.
Cabildo del  Municipio de Centro,  Tabasco,  el dla 30 de julio de 2019.

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C,P.  86035.
VIl)ahermosa,  Tabasccj   Mexico   Tel,  (993)  317  7160   www.villahermosa.gob mx
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SECF2ETARl'A  TECNICA

«2020,  Afio de  Leona Vicarlo.
Benemerita  Madre  de  la  F>atria}>.

Fue publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el dia 7 de agosto de 2019
y                  se                 encuentra                 disponible                  en
httDs.//villahermosa.aob. mx/doctos/2019/aqosto/PMD   2019,odf

Sin  otro  particular,  hago propicia  la ocasi6n  para saludarle.

:NIL--
LIC. JOSE MA

Elabor6
C   Letlcia  Morales  Bauti

el                      siguiente                      link:

UINTERO  BUENDIA
ECNICO

c c p  -Lic   Evansto  Hernandez  Cruz  -Presiclente  Municipal  -Para  su  conocimiento
c  c p  -Archivo/mlnutarlo

Mtro.  Migu6' Perez Le6n

Pro)orgaci6r  Paseo  Tabt'35co  No.14()1,  Colonia  Tabasco  2()00  C  P`  86035.
\/il)ahermosa,  Tactasc`o   Mex;co   Tel   (993)  `317  7160   wwwvillahermosa.gob.mx
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CENTRO
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DEL H. AYUNTAMI
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VILLAHERMOSA, TABASCO;  A 20 DE AGOSTO DEl 2020.

OFICIO NOMERO: SA/1318/Z020.
EXPEDIENTE No.: COTAIP/0481/Z020.

FOLIO PNT: 00817020.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A IA INFORMAC16N P0Bl.ICA.

P R I S E N T E:

En  atenci6n  al  oficio  ndmero COTAIP/1573/2020,  de fecha  18 de  agosto  del
2020, recibido en esta Secretaria del Ayuntamiento el dia 19 del mismo mes y afio, a
las  15:41 horas, en el cual se requiere la informaci6n consistente en:

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n...

1.-Si existe a no; Ti.ibunal de Justicia administrativa, V la fecha de su lntegraci6n.
2.-Si exlste a no; Reglamento, band®s poliflales, disposicfones, circulares. Ntimero total,
fecha de su publicac]6n, medic de publlcaci6n y su vigencia.
3.- Si existe a no; 6ngano de control y la fecha de su inte8raci6n. En caso de no existir la
autoridad en la que recaen lag funciones.
4.-  Nbmero de elementce pollclales en  actlvo,  t}ltlmo curse que  se  les  ha bridado a  los
elementos pollciaLes, inversi6n anual, y el proceso de selecci6n,
5.-Principales ingresos del municipio.
6.-Contrlbuctones vigentes establgcidos por el municiplo. Tarn, objeto, gravamen y sujeto
de [a contribucidn. Asi coma el ordenamiento que lo regula.
7.-Acclones llevadas a cabo pare la dl{us!6n de lnformacldn pcbllca.
8.-Si existe a no; plan mui`lcipal de desari.ollo y su fecha de publicaci6n.
9.-  Nt]mero  de  servidore§  ptiblicos  sancionad®s  edministrativarriente  en  log  dltimos  2
ajios. V autoridad encargada de dar la sailc!6n.
10.-    Particulares    sancionados    adm]nistrativamente    par    alguna    vlolacidn    a    un
ordenamiento municipal,
11.- Si exists a no; 6rganas municipales.
12.-Si existe a no; cronlsta iTiunicipal.

£C6mo  desea  recibir 13  1nformaci6n?  E]ectr6nico a  trav6s  del sistema de  solicitudes  de
acceso la informacl6n de la PNT"... |Sic).

Me   permito   informarle,   que   de   acuerdo   a   las   atribuciones,   facultades,
funciones   y   obligaciones   de   esta    Secretaria    del   Ayuntamiento    a    mi   cargo,
establecidas en  los articulos 77 y 78 de la  Ley Organica de  los Municipios de Estado
de  Tabasco,  y  82  del  Reglamento  de  la  Administraci6n   P&blica  del  Municipio  de

Centro,  Tabasco,  de  las  12  interrogantes  que  se  formulan  en  la  solicitud,  a  esta
Pos@o  Tabasco No,t401, T®basco 2cOO C.P.8603S  Viii®nermtjsa. Centre.  Tabasco.  M6xjco,

Tel   (993) 310  32 32  Elt   `133   www.villahefmosa 9oD,mx
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Secretaria le ¢ompeten dar contestaci6n  a las marcadas con los numerales 11 y  12
de la siguiente forma:

11.-Si existe 6rganos municipales.

De  conformidad  con  el  arti'culo  29  del   Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  la  Administraci6n  Ptiblica  Municipal  sE

integra de la siguiente forma:

1.-ADMINISTRAC16N P0BLICA CENTRAllzADA:

i. PRESIDENCIA.

a) Secretaria Particular`

b) Secretaria T6cnica`
c) Coordinaci6n de Asesores.
d) Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Pdblicas.

e) Coordinaci6n de Modernizaci6n e lmovaci6n.
f)  Coorclinaci6n de Desarrollo Politico.

g) Coordinaci6n de Salud.
h) Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica.
i) Autoridad  Municipal de Mejora Regulatoria.

2.  DEPENDENCIAS.

I.  Secretarfa del Ayur`tamiento.
11.  DiTecci6n de  Finanzas.

Ill.  Direcci6n de Programaci6n.
IV.  Contraloria  Municipal.

V.  Direcci6n de Desarrollo.
Vl.  Direccidn de Fomento Econ6mico y Turismo.

Vll.    Direcci6n    de    Obras,    Ordenamiento   Territorial    Municipales.    Y    Servicios
Munic`ipales.

Vlll.-Direcci6n de Educaci6n, Culture y Recreaci6n.

IX. Direccidn de Administraci6n.
X.  Direcci6n de Asuntos Juridicos`
Xl.  Direcctbn de Atenci6n Ciudadana.
XH.  Dii.ecci6n de Atenci6n a las Mujeres.
XmL  Direcci6n de Asuntos lndigenas.

XIV{  Direcci6n de Prctecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable.
XV. Coordinaci6n de Protecci6n Civil,

P©seo  TaDasco  No.140l` Tsbas€o 2cOO C.P.86035 Vil!ahefmoso`  Centrp, Tabasco, Mexico.
Ted`  (993) SIC  32 32  Exl.1133   www.vt)lahitmcisa.9oB,mx
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SECFtETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
"2020. A^o de Lcora Vlcaho.
Benem6rito Madro de la Patrta.

11. ADMINISTRAC16N  P0BLICA DESCONCENTRADA:

1. Sistema  Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia.
2. Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de  Residuos S6lidos.
3. Sistema de ABua y Saneamiento (SAS).
4.  Instituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano (lMPLAN).
S. Instituto Municipal del Deporte de Centre (lNMUDEC).

6. Coordinaci6n de Promoci6n v Desarrollo Turistico Municipal.
7. Instituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua.  (I MITEA).

8. Coordinaci6n de Movilidad Sustentable y Espacio Ptiblico.

12.-Si existe cronista municipal.

De  conformidad  con  el  articulo  95  de  la  Ley  Orginica  de  los  Municipios  de
Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

i
:.c.p.  Archlvo  /  Mlnu(aTio,
•MSCH/M'/L.Fog,/l`AICC`

Pasco T®t>asco No.140t` Tobesco 2000 CP.86035 Villehefmoso, Centre, Taboseo, Mexico.
Tel, (993) 310  32 32  Exl,1`33   www.vi!lahermoac,gob,m*
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Vi.Iahermosa.  Tabasco. a 24 de agos`o del 2020
0FICIO No.  DECUR/0570/2020

ASUNTO:  Respuesra a Oficio No. COTAIP/1576/2020

LIC. HONIERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRA"SPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMAclbN  PdBuCA
PRESENTE

En   atenci6n   a    §u   Oficio   No.   COTAIP/157a/Z020,    I:on   fecha    18   cle   agosto   dgl   2020.    Expediente   ND
COTAtp/D4elra020,  para  atender  la  solicitud  reqLierida  a  traves  Gel  Sistema  de  Sollcitudes  de  Acceso  a  la
lnfarmacibn  Ptiblica yfo Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma  Nacional  de Trarisparencia  (PNT},  con  nl]mero de
Folio Oa817020. eii  la qua 8e requiere lo s`iguiente;

`.aui8iera cQiiocBr lE aiguient® informacl6n...

1.   Si €xi5te a  no;  Trib»rtal  de justlt,!a adminls(rat[va, Y  la feeha d® 8u integraci6n.
a.   §1   Bxlste   a   no:   R®glanconto8.   bando8   poncialesS   di8po8icione3,   €irculares.   Ninero   total,   fecha   de  Su

publlcaci6n, mediD de publicacidn y 8u vigBIicia.
3.   Sl existe a no; organo intemo de control y la fecha dE §u integra¢idn. En caao da no ©xlatlr la autoridad ®n la

quo roca®n  lag funcjamo8.
4.  Ndmero  de  elemento§ pallclales en active,  dltimo  curso qua Se  leg ha  brindado a  lcts  elememas  i]ollelales,

im`rcrs}idn dnual, y el  prcee@o de SE!Ie€cidn.
5.   Princjpalg§  ingresce dol  municipio.
6.  Contribiicianes  v(gente§  establgcidos  pol el municipio.  taza, ob|Bto, gravamon  y Sujcto de  la coiltribueldn.

A9I' coma gl ordenamiento que lo regula.
7.  Accioneg lzgvadas a cabo para  la difugi6n d8  la  informaci6n  publica.
8.  Sl exists  a no; Blan munlclpal de desari.ctlo y su fecha de publicacich.
9.   Ndmero   cjg   §ervidoreg   priblicce   aallcionadce   adrnini8trativatrterlto   8n   lce   tlrtlmce   2  aHpe.   Y  autorldad

®ncargada de dar la can€iSn,
10.Particulargs §flrtcionndce admlnlstrativamenle par ailguma violacl6n a iin ordenamiento miinicipal.
11.Si exl8te o no;  brgano§ munifipa]e8.
13.SI o*18te  a no;  cronigta lmunlcipal.

£Cbmo deseg  rt!J; b(I  la infoTmac}6n? Electrchlco a trav69 del §Igtema de §ollcltude§ de  accre§o la infomiacion  dB la
PNT"  ,,.  [slc).

Al  fespecto  !e  in`i3rmQ  clue,  de ia  pregunto  1  a  la  11.  no  eslan  dafttro  de  las  atribuciones de  esta  Diraccidn  de
Eclucaci6r.  Giil[|`d  7.  RecreaciBn,  par  1o  qug  nci  es  posible  prciporcionar  la  mformacidn  5ollciteda;  raspecto  a  la

pregunta  12   ie  iriformo qu8 si  existe croni§fa  municipal

Sin otro particu I.-,  auedo ce usted

a  i  fd!  c_[=  i}. ©
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F.  MIGdEL  FIAMIREZ  FFllAS
DIRECTOR
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