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Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00879419
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas con treinta minutos,
del día trece de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de ia Dirección de Asuntos

Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco
número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos

Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Nitro, en Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaría y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para
efectos de analizar la Notoria Incompetencia derivada del número de folio 00879419, que a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, recibió solicitud de información
respectivamente, radicada bajo el número de control interno COTAIP/404/2019, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I. Lisia de asistencia y declaración de quorum.
II. Instalación de la sesión.
III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00879419 realizada a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/404/2019.
V. Discusión y aprobación de la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para
conocer de las solicitudes descritas con antelación.
VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden del día, se
procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora
de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de
Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de
f^entm

-----------___ _

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las doce horas con treinta minutos del día trece de mayo de dos
diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.
III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria, procede a la lectur

del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad.
IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con números de folio 00879419, de fecha 08 de mayo

de 2019, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de
la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno
COTAIP/404/2019 en la que se solicitó:"Uné jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e

shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punQTW&ft 9 p9líCÍS6> Utlé
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do té thoté, oficerét e policisé kané perdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me qéliim qé
té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? ¿Cómo desea recibir ia
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT'.(Sic).
Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui víctima de abuso de poder en uno. Un lugar turístico
en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales de policía lo han usado, el poder que

tienen para su beneficio personal para ganar dinero. ¿Dónde puedo ir para reportar tal acto?
V.- Discusión y aprobación de la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para
conocer de la solicitud descrita con antelación..- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió
al análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, y 142 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se determine la Notor.a Incompetencia, por parte
de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la petición ante señalada.
CONSIDERANDO

**

I.-De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II déla Ley General de Transparencia y Acceso
ala Información Pública, 47, 48, fracciones I y II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en
cuanto a la notoria incompetencia por parte de este Sujeto Obligado respecto de las solicitudes consistentes
ürt'
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"Une jam shqiptar. Uñé jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né
njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e policisé. Une do té thoté,
oficerét e policisé kané perdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me

qéliim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé?
¿ Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso la información de la PNT" ...(Sic).
Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui víctima de abuso de poder en uno.

Un lugar turístico en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales
de policía lo han usado, el poder que tienen para su beneficio personal para ganar
dinero. ¿Dónde puedo ir para reportar tal acto?

II.- Con fecha 13 de mayo de 2019, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

de este H. Ayuntamiento, mediante oficio COTAIP/1546/2019, solicitó a este Órgano Colegiado que previo
análisis de las documentales adjuntas, consistente en el Acuse de Recibo de solicitud de información
con número de folio 00879419, proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II y VIII, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se confirme la Notaría
Incompetencia, de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer y resolver respecto de la solicitud
información mencionada en esta Acta, a que se refieren ios artículos 136 de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

III.- Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de las documentales remitidas por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entra al estudio de los fundamentos

legales que nos lleven a determinar si se confirma la notoria incompetencia, respecto de las solicitudes antes

descritas en el considerando I, de conformidad con los Artículos 6, apartado A, fracción II y 16 segundo
párrafo y Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o bis y Artículo
6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Articulo 43, Artículo 44 de la Ley
Calió Retorno Vid S Edificio N* 105, V piso, Col. Tabasco 2000 C P. 86035.

COMITÉ DE TRANSPARENCI

>
H. BVUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTBO

VlLLAHEÜMOSa, TABASCO, MÉJÍICO.

>

CENTRO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 6, Artículo 17, Artículo 47, Artículo 48

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

IV.- Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de las documentales remitidas por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del estudio de los fundamentos legales
y de Jas atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública Municipal, le confiere a cada una de

las Áreas que conforman la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, se confirma la Notoria
Incompetencia para conocer de las solicitudes realizadas con número de folio 00879419 y advierte que no
le compete a este Sujeto Obligado conocer lo peticionado por la solicitante descritas en el considerando I,
mismas que fueron radicadas con los números de expedientes de control interno COTAIP/404/2019.
V.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis y 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
43,44 fracción I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 6 párrafo tercero,
17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco; procede confirmar la Notoria Incompetencia de este H. Ayuntamiento de Centro
para conocer de las solicitudes de información consistente en:

c
00

"Une jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né
njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e policisé. Une do té thoté,
oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me
qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé?

¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso la información de la PNT" ...(Sic).
Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui victima de abuso de poder en uno.

Un lugar turístico en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales

yo

de policía lo han usado, el poder que tienen para su beneficio personal para ganar
dinero. ¿ Dónde puedo ir para reportar tal acto?

VI.- Sin embargo, cumplimiento con el principio de máxima publicidad a que hace referencia el artículo 9

o

>

o

fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, que precisa que debe entenderse por principio de máxima
publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática, y para efectos de garantizarle a los interesados su

derecho de acceso a la información, este órgano Colegiado se dio a la tarea de revisar diversos medios de

información, que nos llevará a destacar que sujeto o sujetos obligados pudiera conocer de la solicitud de
información, encontrándose que quienes pudieran conocer de dicha solicitud son: la Comisión Nacional
de Derechos Humanos Tabasco (CNDH), con domicilio en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, esquina

Prolongación Francisco J. Mina #503 Colonia Casa Blanca, Villahermosa Tabasco., Teléfono 01 993 315 35
45 y a la LADA sin costo 01 800 000 23 34; a la Fiscalía General de la República Delegación Tabasco

(PGR), con domicilio en Avenida Paseo Usumacinta 3. Parque Tabasco, C.P.86037, Villahermosa Tabaso
Teléfono 01 993 315 7049; y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), con domicilio en Aven
Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, Villahermosa Tabasco. C.P. 86080, Teléfono 01 993
65 70, a donde puede acudir para su pedimento de informativo.

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro,
donde se puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con la solicitud de acceso
a la información antes referida.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° IOS, 2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2o, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX,

enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza:

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UVLIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCíÓN DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO,

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los
datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a

disposición del público, entre otros servicios, la descripción 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 términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema

mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, asi como el sentido de sus
resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen ae oficio lo publicado en ese

medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO
CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga

Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008.

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. Amparo

directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario:

Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera^

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario:
Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:

Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elviá Aguilar Moreno. -

VI.- Por lo antes expuesto y fundado, después.'del análisis de las documentales remitidas por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Infirmación, señaladas en el considerando I de la presente
Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

Cal e Retorno Vía S Edificio N° IOS, í" piso, Col. Tabasco 2000 C P ■56035.
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PRIMERO. - Con las atribuciones que los artículos 44 fracción II y 136 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública y 48 fracción II y VIII, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, le confieren a este Órgano Colegiado, y por las razones,

expuestas en los Considerandos de esta Acta, Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le
corresponde conocer de la solicitud de información "Une jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha

viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e
policisé. Une do té thoté, oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal
me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? ¿ Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta información de la
PNT" ...(Sic)., Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui víctima de abuso de poder en uno. Un

lugar turístico en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficíales de policía lo han
usado, el poder que tienen para su beneficio personal para ganar dinero. ¿Dónde puedo ir para
reportar tal acto?; por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de ello por
parte de este Sujeto Obligado. Por lo que se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual deberá estar
suscrito por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que se informe a la solicitante que este

Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR que al H. Ayuntamiento de Centro no le corresponde conocer de

las solicitudes que nos ocupan y por ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de
ello por parte de este Sujeto Obligado y orientar a la interesada, dirigir su solicitud de información a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos Tabasco (CNDH), a la Fiscalía General de la República
Delegación Tabasco (PGR) y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco {FGE>.
SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
haga entrega a la solicitante, de la presente acta; misma que deberán ser notificados a través del medio que
la interesada señalo para tales efectos en sus solicitudes de información.

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
VI.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente
punto.

VIL- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.

a Gallegos

Líe. Perla Mar
Directora d

ntos Jurídicos

Presidente

MITÉDE

«PAREMIA
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;retario Técnico

la Información Pública
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Secretaria
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VM.LAHEKMOSA, TABASCO,

Expediente: COTAIP/404/2019
Folio INFOMEX: 00879419

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIP/535-00879419

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/103/2019 de fecha trece

de mayo del año dos mil diecinueve, en la que este Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, resolvió: "Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no
le corresponde conocer de la solicitud de información "Une jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha

viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e
policisé. Une do té trióte, oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal
meqéllimqétéfitojnépara. Ku mund téshkoj néményré qété raportoj njé akt té tillé? ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT" ...{Sic). -Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui víctima de abuso de poder en uno. Un
lugar turístico en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales de policía lo han
usado, el poder que tienen para su beneficio personal para ganar dinero. ¿Dónde puedo ir para
reportar tal acto?., por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de ello por
parte de este Sujeto Obligado. Por lo que se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual deberá
estar suscrito por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que se informe a la solicitante

que este Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR que al H. Ayuntamiento de Centro no le corresponde
conocer de las solicitudes que nos ocupan y por ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para
conocer de ello por parte de este Sujeto Obligado y orientar a la interesada, dirigir su solicitud de

información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Tabasco (CNDH), a la Fiscalía General
de la República Delegación Tabasco (PGR) y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE)";
con fundamento en los artículos 23, 24 fracción I, 43, 44 fracción I y II y 136 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IV, 6, 47, 48 fracciones I, II y VIII, y 142 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el
correspondiente acuerdoConste.
ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
.

Id

Uüc oí Ht>t>cUtí,

5G

PRIMERO. - Vía electrónica, se tuvo, por presentanda, solicitud de información, bajo los siguientes
tó rm i n n t; * ______ __________ _ _______ __ __________ _______ __ _ _________—■■_ ___________ __ __________ ___ _
tCI

I

lili

IUOi

.

...

_______ __ _ _______ _ _ * _—_■»__■• u m u _...•.___ ,■ u _ _ ___>u ___*•■ ______ _ _ __________ ___ _ ______________________

"Uñé jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé
vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e policisé. Une do té thoté,
oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me qéllini
qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? ¿Cómo
desea recibirla información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
la información de la PNT" ...{Sic).
Traducción: "Soy albanesa Soy un turista Fui víctima de abuso de poder en uno. Un

lugar turístico en el estado de Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales de
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policía lo han usado, el poder que tienen para su beneficio personal para ganar
dinero. ¿Dónde puedo ir para reportar tal acto?
SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracción I, 43, 44 fracción I y II y 136 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IV, 6, 47, 48 fracciones i, II y VIII, y 142
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace del
conocimiento al interesado que en Sesión Extraordinaria CT/103/2019. el Comité de Transparencia de
este Sujeto Obligado, entró al estudio de las atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública

Municipal, les confiere a cada una de las Áreas que conforman la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento, y se puede determinar que quien pudiera conocer de la solicitud realizada por el
solicitante, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos Tabasco (CNDH), a la Fiscalía General
de la República Delegación Tabasco (PGR) y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).Por lo anterior, se determina que este Sujeto Obligado es Notoriamente Incompetente para conocer
de la citada solicitud de información.
En consecuencia, el Comité de Transparencia resolvió por unanimidad de votes:

"PRIMERO. - Con las atribuciones que los artículos 44 fracción II y 136 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 48 fracción II y VIII, y 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le confieren a este

Órgano Colegiado, y por las razones, expuestas en los Considerandos de esta Acta, Se
CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer de la
solicitud de información "Uñé jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e
shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e
policisé. Uñé do té thoté, oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e

tyre personal me qélltm qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé té raportoj
njé akt té tillé? ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso la información de la PNT" ...(Sic)., Traducción; "Soy albanesa
Soy un turista Fui victima de abuso de poder en uno. Un lugar turístico en el estado de
Tabasco por policías. Quiero decir, los oficiales de policía lo han usado, el poder que
tienen para su beneficio personal para ganar dinero. ¿ Dónde puedo ir para reportar tal
acto?; por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de ello
por parte de este Sujeto Obligado. Por lo que se deberá emitir el Acuerdo correspondiente
el cual deberá estar suscrito por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que

se informe a la solicitante que este Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR que al H.

Ayuntamiento de Centro no le corresponde conocer de las solicitudes que nos ocupan y por

ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de ello por parte de este
Sujeto Obligado y orientar a la interesada, dirigir su solicitud de información a la Comisión

Nacional de Derechos Humanos Tabasco (CNDH), a la Fiscalía General de la República

Delegación Tabasco (PGR) y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE).
TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
haga entrega al solicitante, de la presente acta; misma que deberán ser notificados a través del medio que

el interesado señalo para tales efectos en sus solicitudes de información".

-

CUARTO.- En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comité de Transparencia,

en su Sesión Extraordinaria CT/103/2019 de fecha trece de mayo del año en curso, constante de cinco
(05) fojas útiles, de la cual se adjunta al presente, para efectos de que forme pa-te integrante del presente
acuerdo; asimismo se orienta al solicitante considere dirigir su petición a la Comisión Nacional de
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Derechos Humanos Tabasco (CNDH), a la Fiscalía General de ta República Delegación Tabasco
(PGR) y a la Fiscalía General del Estado de Tabasco {FGE)., a donde puede acudir para su pedimento
de informativo.
Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro,
donde se puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con la solicitud de

acceso a la información antes referida.
http://www.villahermosa.gob.mx/doctos/Organigrama2Q19.pdf

ORGANIGRAMA GENERAL 2019

>

Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.20, J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX,
enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza:

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR

ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción 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 términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por

esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet",

de! cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de u.

institución, asi como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órgan

jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular)
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de junio
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho
Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008, Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga

Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez.

Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio
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Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho.
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello
Acuña. Secretaria: Elvia Aguiiar Moreno.
CUARTO. De igual forma, hágasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y en caso de
requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a la Coordinación de Transparencia,

ubicada en calle Retorno Vía 5 Edificio No. 105, 2o. piso, Colonia Tabasco 2000, de esta ciudad, Código
Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto

se le brindará la atención necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la información.
QUINTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 136 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 50, 132, 133, 139 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, notifiquese al interesado vía electrónica por la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema infomex, insertando íntegramente el presente proveído y
acompañado del Acta de Comité CT/103/2019, de fecha 13 de mayo de 2019; a través del Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, además turnarse copia por ese mismo medio, al Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora
en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado para su conocimiento.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archívese
el presente asunto como total y legalmente concluido-

Así lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comité de
Transparencia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a trece de mayo del

año dos mil diecinueve.

-

-

Cúmplase.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Tabasco.

a Gallegos

Lie. Perla Marií
Directora de As j

Jurídicos

Presi

COMíTÉOE

SPMlENCIA

eferino Izquierdo

Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova

dsJYansparencia y Acceso
ación Pública

Secretario Técnico
Vocal

Secretaria

Expediente: COTAIPÍHOAÍZOIB Folio PNT: 00679419

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIP/535-00879419
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SEANCE TE JASHTEZAKONSHME
CT/103/2019

faqe doréshkrimi PNT y/o sistem Infomex: 00879419
Né qytetin e Villahermosa, Tabasco kryeqytetin e shtetit, duke qené dymbédhjeté oré dhe tridhjeté minuta té
dités sé me 13 maj, 2019 u mblodhén né sallen e mbledhjeve té Qendrés sé Qytetit Qéshtjeve Llgjore H.
Kushtetuese, Tabasco, té vendosura né njé numér Paseo Tabasco vazhduese 1401, Colonia Tabasco Dos
Mil; CC. Lie. Perla Maria Estrada Gallegos, Drejtor ¡ Qéshtjeve Ligjore, Lie. Martha Elena Ceferino
Izquierdo, Koordinatore e transparencés dhe aksesit ndaj ¡nformacionit publik dhe Mtro. Babe Segura
Cordova, Sekretar teknik, né kapacitetin e tij si Kryetar, Sekretar dhe anétar respektivisht ¡ Komisionit pér

Transparencé e Komunés sé Qendrés, per qéllime té analizimit paaftésiné bruto rrjedh nga numri faqe
doréshkrimi 00879419, i cili pérmes piatforma Kombétare Transparenca dhe / ose Infomex Sistemi pranuar

kérkesén pér información, pérkatésisht, né bazé té numrit té kontrollit té brendshém COTAIP/404/2019, nén
viiim
■
vijii 11.
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ORDER E DITÉS
I.
II.

Lista Pjesémarrja dhe deklarata e kuorumit.
Instalimin e seancés.

III. Leximi dhe miratimi kur éshté e pérshtatshme, né rendin e dités.
IV.

r

Leximi Qasja Aplikimi per información me numérfaqe doréshkrimi 00879419 béré pérmes

Qasja Kérkesa Sistemit té Informacionit dhe / ose té sistemit Infomex e Platformés
Kombétare pér Transparencé, e cila ishte ngritur nén numrin e kontrollit té brendshém
COTAIP/404/2019.
V.

Diskutimi dhe miratimi i paaftésisé bruto té Komunés sé Centro, tabasko, pér té dégjuar

aplikim'e té pérshkruara me paré.
VI.
Vil.

Céshtje té pérgjithshme.
Mbyllja e seancés.
DESAHOGO ORDER E DITES

I. Lista Pjesémarrja dhe deklarata e kuorumit. - Pér té lehtésuar artikullin e paré né rendin e dités, ne
vazhduam té rrokuliiset thirrje, takimin CC. Lie. Perla Maria Estrada Gallegos, Drejtor i Qéshtjeve Lig

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Koordinatore e transparencés dhe aksesit ndaj informacionit pub
dhe Mtro. Babe Segura Cordova, Sekretar teknik, né cilésiné e tij si kryetar, sekretar dhe anela
respektivisht i Komunés Komitetit transparencén e Qendrés.
II.-Instalimin e seancés. -ka qené dymbédhjeté oré dhe tridhjeté minuta té dités sé me 13 maj, 2019 shpalli
Sesioni Special i Komisionit pér Transparencé instaluar.
III.- Leximi dhe miratimi kur éshté e pérshtatshme, né rendin e dités. - Pastaj Sekretari, vazhdoi pér té lex

e difés, i ci)¡ I paraqitet per miratim nga ana e anétareve dhe u
Calle Retorno Vía 5 Edif;c¡o N° 105,2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P. S6035,
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IV.-Leximi Qasja kérkesén pérnumrat einformacionitformatté madh sé 00879419, daté8maj 2019, béhet
permes Qasja Kérkesa Sistemit té Informacionit dhe / ose Sistemit Infomex i Plarformés Kombétare per
transparencés, ecila ishte ngriturnén numrine kontrollitté brendshém COTAIPf 404/2019 técilén kérkohet
: Unéjam shqiptar. "Une jam shqiptar. Une jam njéturist. Isha viktimé eshpérdorimit té pushtetit né
njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e policisé. Une do té thoté, oficerét e policisé
kané pérdorur fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té
shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? Si per té marré información? Mail permes qasjes sistem

kérkon información nga PNT"...{Sic).
V.- Diskutimi dhe miratimi ¡ paaftésisé bruto té H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, per té degjuar kérkesén
e pershkruar paraprakisht ..- Né kété rendit té dités, analiza piké mjaftueshmériné dhe vlerésimit té
dokumentit té paraqitur nga Kryetari i Koordinimin e transparencés dhe qasjes né informatat me karakter
pubiik, né drejtim té asaj qé vazhdoi sipas neneve 43 dhe 44, seksioni II, té Ligjit té Pergjithshem té
transparencés dhe aksesit né información publik, 47 dhe 48 pjesé II, dhe 142 té Ligjit té transparencés dhe
qasjes né informatat me karakter publik i shtetit té Tabasco, dhe té pércaktojé paaftésia bruto nga ana e

detyruesit té dini né lidhje me kérkesén e treguar.

NDÉRSA
1.- Né pérputhje me nenet 43, 44 seksionit I dhe II té Ligjit té Pergjithshem té transparencés dhe qasjes né
informata me karakter publik, 47, 48, seksionet I dhe II dhe 142 té Ligjit té transparencés dhe qasjes ndaj
informatave qeveritare Publik Tabasco, Komiteti Transparenca ka juridiksion per té dégjuar dhe per té
zgjidhur né kushtet e paaftésisé bruto nga ky detyruesit né lidhje me aplikimet e pérbéré nga:

"Une jam

shqiptar.

"Une jam shqiptar.

Une jam

nje turist.

Isha viktimé e

shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit
e policisé, Une do té thoté, oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per
fitimin e tyre personal me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé

té raportoj njé akt té tillé? Si per te marré información? Mail pérmes qasjes sistem
kérkon información nga PNT"...(Sic).
II.- Me 13 maj, 2019, Koordinatori i transparencés dhe qasjes né informacione me karakter publik té késaj H.
Ayuntamiento,

COTAIP/1546/2019,

bashkéngjitura, té pérbéré

aplikuar

né

kété

kolegj

paraprak

nga Kérkesa Mirénjohje per información

analizé

se

Folio numrin

dokumentarét
00879419,

té

pérshtatshme né aspektin e dispozitave té neneve 43 dhe 44, Seksioni II, té Ligjit té Pergjithshem té
transparencés dhe qasjes né informata publike, 47 dhe 48 pjesé II dhe VIH té Ligjit té transparencés dhe

Qasjen né Informata Publike té Shtetit té Tabasco, jam vértetues i Paaftési Notoria, kjo H. Ayuntamiento de
Centro per té dégjuar dhe té vendosin per kérkesén per información té pérmendur né kété Iigj referuar nenit
136 té Ligjit té Pergjithshem té transparencés dhe qasjes né informata me karakter publik dhe 142 té Ligjit
té transparencés dhe aksesit ndaj informacionit publik té shtetit té Tabasco.
III.- Ky organ kolegjial pas analizave dhe vlerésimin e dokumentaréve té pa-aqitura nga Koordinatori i

transparencés dhe qasjes né informatat me karakter publik, té hyjé né studimin e themeleve ligjore qé na

cojné per té pércaktuar nése paaftésia njohur éshté konfirmuar, né lidhje me apfikimet e para pérshkruar né

Recital i, né pérputhje me nenin 6, paragrafi njé, seksioni II dhe 16 paragrafi i dyte dhe nenin 16 té
Kushtetutés sé Shteteve té Bashkuara té Meksikés. Neni 4 bis dhe neni 6 i Kusr-tetutés sé shtetit té liré dhe
sovran té tabasko. Neni 43, Neni 44 i Ligjit té Pergjithshem íé transparencés dhe qasjes né ¡nformacione me
Calle Retomo Vía 5 Edificio N" IOS, 2" piso, Col, Tabasco 2000 CP. S6035.
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karakter publik. Neni 6, neni 17, neni 47, neni 48 i Ligjit té transparencés dhe qasjes né informacione me
karakter publik té shtetit té Tabasco.
IV.- Ky organ kolegjial pas analizave dhe vlerésimin e dokumentaréve té paraqitura nga Koordinatori ¡
transparencés dhe qasjes né ¡nformatat me karakter pubük, studimi i bazés ligjore dhe kompetencat

Rregulloren e Administratés Publike Komunale, i jep secilit prej zonat qé pérbéjné strukturén organizative té
Bashkisé H. Ayuntamiento, konfirmoi Paaftési Notoria per té pérmbushur kérkesat e béra me numér folio
00879419 dhe paralajméron se kjo nuk éshté deri né kété detyruesit dini copétimin nga aplikanti pershkruar

né paragrafin

I,

té njéjtén qé jane paraqitur me numrat e té dhénave té kontrollit té brendshem

COTAIP/404/2019.

V.- Né pérputhje me nenet 6, paragrafi A, paragrafi i dyté 16 té Kushtetutés Politike e Shteteve té Bashkuara
meksikane; bis 4 dhe 6 té Kushtetutés sé Shtetit té Liré dhe sovran té tabasko;43, 44 Seksioni I dhe II té

co

c

Ligjit té Pérgjithshém té transparencés dhe qasjes né informacione me karakter publik, 6 paragrafi i treté, 17

paragrafi i dyté, 47, 48 seksionet I dhe II té Ligjit té transparencés dhe qasjes ndaj informatave qeveritare

Publik Tabasco; té ardhura SHPALL PAAFTÉSI NOTORIA de este H. Ayuntamiento de Centro per té
dégjuar kérkesat per información né pérputhje:

"Une jam shqiptar. "Une jam shqiptar.

Une jam njé turist. tsha viktimé e

shpérdorimit te pushtetit né njé vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit
e policisé. Une do té thoté, oficerét e policisé kané pérdorur fuqiné qé kané per

fitimin e tyre personal me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qé
té raportoj njé akt té tillé? Si per té marré información? Mail pérmes qasjes sistem
kérkon información nga PNT"...(Sic).
VI.- Megjithaté, pajtueshméria me parimin e zbulimit maksimale té pérmendura né nenin 9 Seksioni VI i Aktit

té céshtjes né shtet, i citi ka nevoje per t'u kuptuar nga parimi i zbulimit maksimale, té gjitha ¡nformatat né
posedim té obliguesít do publik, té ptoté, me kohé dhe té arritshme, i nénshtrohen njé regjimi té qarté té
pérjashtimeve qé duhet té pércaktohet se jane té ligjshme dhe té domosdoshme né njé shoqéri demokratike,

dhe per qéliime té sigurimit té paleve té interesuara té drejtén e tyre per qasje né infórmala, ky organ kolegjial
i éshté dhéné detyra e shqyrtimit media té ndryshme, ne do té marrim parasysh até léndé ose obligues mund
te dégjojé kérkesén per información, duke gjetur se ata qé mund té diñé e kétij aplikacioní jane: Komisioni
Tabasco Kombétar té Drejtat e Njeriut (CNDH) , e vendosur né Bulevardin Adolfo Ruiz Cortines, qoshe
Francisco J. Mina Zgjatja # 503 Colonia House Bl. Anca Villahermosa Tabasco, Telefon 01993315 35 45
dhe Toll Free 01800000 23 34; Prokurori i Pérgjithshém i Delegacionit Tabasco té Republikés (PGR), e
vendosur né Avenida Paseo Usumacinta 3 Tabasco Park, CP86037, Villahermosa tabasko, Telefon 7049
01993315 .; dhe Prokurori i Pérgjithshém i shtetit té Tabasco (FGE), e vendosur né Avenida Paseo
Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Saenz, Villahermosa Tabasco. CP 86080, Telefon 01993313 65 70, ku
lévizja e saj mund té shkojné per té informative.

Per hir té plotésisé, imazhi éshté futur nga struktura organike H. Ayuntamiento de Centro, ku ju mund té
shihni fushat qé pérbéjné até, dhe nuk ka lidhje me kérkesén per qasje né infórmala té pérmendur me sipér.
http://www.villahermosa.gob.mx/doctos/Organigrama2019.pdf
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Ai mbéshtet, jurisprudenca XX.2°, J / 24 botuar nén numrin e regjistrimit 168124, Véllimi XXIX, Janar 2009,
Weekly

Gjyqésor

i

Federatés

dhe

Gazeta

e

tij,

Periudha

nénté,

né

krye

té

té

cilit

thuhet:

SHPÉRNDANÉ. CILA T JANE DHÉNA VE TÉ PÉRMBAJTURA NÉ FAQET ZYRTARE ELEKTRONIKE QÉ
ORGANET DREJTUESE PÉRDORUR PER TÉ BÉRÉ PUBLIK NÉ DISPOZICION, NÉ MESIN E
SHÉRBIMEVE TÉ TJERA, PÉRSHKRIMII HAPÉSIRAT E SAJ, DREJTORIA E PUNONJÉSVE TÉ SAJ
OSE SHTETERORE QÉ I MBAJNE TÉ DHENAT TUAJA DHE KESHTU AJO ÉSHTÉ E VLEFSHME PER
PROFESIONALE DUKE U THIRRUR PER TÉ ZGJIDHUR NJÉ QÉSHTJE TÉ VECANTÉ. Té dhénat qé
shfaqen né faqet zyrtare elektronike qé organet qeveritare pérdorin per té vené né dispozicion té publikut,
né mesin e shérbítneve té tjera, pérshkrimin e vendeve te tyre, Drejtoria e punonjésit tuaj apo statusi i té
dhénave té tyre, jane njé fakt i njonur qé ajo mund té pérdoret nga gjykatat, né kuptim té nenit 88 té Kodit
Fedérate te Procedurés Civile, njé suplement i ligjit té aplikimit Amparo; per shkak se información! i gjeneruar
ose komunikuar né keté ményré éshté pjese e sistemit global te shpérndarjes dhe mbledhjes sé té dhénave
té quajtur "internet", e cila mund té merret, per shembull, emri i njé shérbétor publik, struktura organizative e
institucionit dhe kuptimit rezolutash saj; prandaj éshté e vértele se gjykatat thirret sipas detyrés zyrtare

sikurse publikuar né kété ambient per té zgjidbur njé géshtje té vecanté. DYTÉ GJYKATA qark té njézeté
COLEGIADO. Amparo drejtpérdrejté 816/2006. 13 qershor 2007, UnanimiteV i votave. Kryetari: Carlos
Arteaga Alvarez. Sekretari:

Jorge Alberto

Camacho

Pérez. Direct Amparo

77/2008. 10 tetor 2008.

Unanimiteti i votave. Kryetari: Carlos Arteaga Alvarez. Sekretari: José Martín Lázaro Vázquez. Direct
Amparo 74/2008. 10 tetor 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari: Carlos Arteaga Alvarez. Sekretari: Jorge
Alberto Camacbo Pérez. Amparo drejtpérdrejté 355/2008. October 16, 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari:
Antonio Maidonado Artemio Cruz, sekretar i oborrit té autorizuar nga Komisioni per Késhiliin Gjyqésor té
Gjyqésoñt

Fedérale

per

té

kryer

detyrat

e

gjyqtarít. Sekretari:

Rolando

Meza

Camacho. Amparo

drejtpérdrejté 968/2007. 23 tetor 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari: Marta OUvia Tello Acuña. Sekretari:
Elvia Aguilar Moreno.

VI.- Per sa mé sipér dhe té themeluar miré, pas analizave té dokumentaréve té paraqitura nga Koordinatori

i teparences dhe qasjes né infórmala, ju pérmendét né rscitim I té ketij ligi, orga™ koiegjia) me voté
unánime té anétaréve té saj zgjidh:

le Retorno Vía 5 Edificio N° IOS, 2" oi^o. Col. rabasco 2000 C P. S6035
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FIRST. -Mefuqitéqé nenet44, Seksioni II dhe 136 té Ligjit té Pérgjithshém té transparencés dhe qasjes né
informata publike 48 Seksioni II dhe VIII, si dhe 142 té Ligjit té transparencés dhe Qasjen né Informata
Publike té Shtetit té Tabasco, t'i japé atij Ky organ kolegjial, si dhe per arsyet e ekspozuar né recítale té kétij
ligji, Kjo éshté KONFIRMUAR se H. Ayuntamiento de Centro, Ajo nuk i pérket degioiné kérkesé per

información "Uñé jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé
vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjesit e policisé. Une do té thoté, oficeret e policisé kané

pérdorur fuqiné qe kané per fitimin e tyre personal me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né
ményré qé té raportoj njé akt té tillé? Si per té marré información? Mail pérmes qasjes sistem kerkon

información nga PNT"...(Sic). keshtu qé ajo SHPALL PAAFTÉSI NOTORIA, ta dini se nga kjo
detyruesit. Si do té nxjerré marréveshjen pérkatése e cila duhet té nénshkruhet nga ata qé pérbéjné
Komiletin Transparencé, né té cilin aplikanti éshté i informuar se Ky orqan koleqjial ka vendosur
KONFIRMONI que al H. Ayuntamiento de Centro Ajo nuk i pérket aplikimet po déqjoni para nesh dhe per

kété arsye SHPALL PAAFTÉSI NOTORIA, ta dini se npa kjo detyruesit dhe udhézues té interesuarit, té
drejtojé kérkesén tuaj per información per Komisioni Kombétar i té Drejtave té Njerrut Tabasco (CNDH),

c

Prokurori i Pérgjithshém i Delegacionit Tabasco té Republikés (PGR) dhe Prokurorit té Pérgjithshém

té Shtetit té Tabasco (FGE).

f r\

DYTÉ. - Kontraktori éshté udhézuar Transparency Koordinimi H. Ayuntamiento de Centro, dorézon aplikuesit
té procesverbalit té pranishém; njéjta do té njoftohen pérmes mediave se personi né fjalé ka theksuar per

kété qéllim né kérkesat e tyre per información.
••

TRETÉ. - Publikoje kete rekord né Portalin Transparencés kjo detyruesit.
VI.- Céshtje té pérgjithshme. - Mos pasur nevojé té merren me c.éshtje té pérgjíthshme, ajo vazhdon té
caré e xhaketés né pikén e ardhshme.
VIL- Mbyllja e Sesionit. - Pérmbushja qéllimin e kétij takimi dhe rendin e dités rraskapitur vazhdoi té shtyjé

mbiedhjen e vedante té Komiteti transparenca H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,
Ajo éshté e trembédhjeté oré e tridhjeté minuta e dates sé fillimit, nénshkrimin e kétyre minuta larg dhe
qé té pérshtatet né té ata ndérhyri.
Komiteti anétarét Transparenca H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María ístrada Gallegos

Drejtoritpei^feshtje ligjore
president

COMITÉ DE

TRANSPAMHCIA
Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova

Koordinajg^JfanSparencés dhe qasjes né

sekretar teknik

informacione me karakter publik

Voka!

Sekretar
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Rekord: COTAiP/404/2019

Faqe doréshkrimi INFOMEX: 00879419

Marréveshja Paaftési Notoria COTAIP/535-00879419

SHÉNIM: Né pérputhje me rezolutén e léshuar né sesionin special CT/103/2019 té dates 13 maj 2019,

né té cilén Komiteti Transparency H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Ai vendosi:
"Alo KONFIRMOI se I H. Ayuntamiento de Centro. Ajo nuk i pérket deaioine kérkesé per

información "Une jam shqiptar. Une jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé
vend turistik né shtetin e Tabasco nga punonjésit e policisé. Une do té thoté, oficeret e policisé
kané pérdorur fuqine qé kané per fitimin e tyre personal me qéllim qe té fitojné para. Ku mund té

shkoj né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? Si per té marré información? Mail pérmes qasjes

sistem kérkon información nga PNT"...(Sic)., késhtu qé ajo SHPALL PAAFTÉSI NOTORIA, ta dini
se nqa kjo detyruesit. Si do té nxjerré marréveshjen pérkatése e cila duhet té nénshkruhet nga ata qé

c

pérbéjné Komitetin Transparencé, né té cilin aplikanti éshté i ¡nformuar se Kv ornan koleqjial ka vendosur
KONFIRMONI qé H. Ayuntamiento de Centro Ajo nuk i pérket aplikimet po déqjoni para nesh dhe per kété
arsye SHPALL PAAFTÉSI NOTORIA, ta dini se nga kjo detyruesit dhe udhézues té interesuarit, té

m

drejtojé kérkesén tuaj per información né Komisionin Tabasco Kombétar té té Drejtave té Njeriut
(CNDH), Prokurori i Pérgjithshém i Deiegacionit Tabasco Republic (PGR) dhe Prokurori i

Pérgjithshém i shtetit té Tabasco (FGE)"; Bazuar né artikujsh 23, 24 seksionit I, 43, 44 fraksion I dhe
II dhe 136 te Ligjit Pérgjithshme té Transparencén dhe aksesi né información, 3 fraksion IV, 6, 47, 48
fraksionet I, II dhe VIII, dhe 142 i Ligjit té transparencés dhe qasjes né informacíone me karakter publik
té shtetit té tabasko, té vazhdojé té nxjerré marréveshjen pérkatése.
Rekord

MARREVESHJE

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, KOMITETI E TRANSPARENCÉS DHE AKSESIT NDAJ
INFORMACIONIT PUBLIK; VILLAHERMOSA, TABASCO, NJÉ TREMBÉDHJETÉ MAY DY MUÉ E
NÉNTÉMBÉDHJETÉ.
Shikuar: llogaria e mésipérme éshté réné dakord:
FIRST. - elektronike, ajo ishte, éshté dorézuar, kérkesé per información sipas kushteve né vijim:-

"Uné jam shqiptar. Uñé jam njé turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé
vend turistik né shtetin e Tabaskos nga punonjésit e policisé. Uñé do té thoté,
oficeret e policisé kané pérdorur fuqine qé kané per fitimin e tyre personal me qéllim

qé té fitojné para. Ku mund té shkoj né ményré qe té raportoj njé akt té tillé? Si per
té

marré

información?

Mail

pérmes

qasjes

sistem

kérkon

información

nga

PNT"...(Sic).

DYTÉ.- Né bazé té nenit 115 té KushtetuSés sé Shteteve té Bashkuara té Meksikés, 64 dhe 65 té

Kushtetutés sé Shtetit té Liré dhe sovran té tabasko, Ligji Organik i Komunave té shtetit té tabasko,
24 seksioni I, 43, 44 fraksion i dhe II dhe 136 te Ligjit Pérgjithshme té Transparencén dhe aksesi né
Información, 3 fraksion IV, 6, 47, 48 fraksionet i, II dhe VIII, dhe 142 te Ligjit te Transparencén dhe akses
te informacionit Publik Kjo gjendje e tabasko, éshté njohuri se personi né fjalé Sesioni i vecanté
CT/103/2019, Komiteti Transparenca e detyruesit, Ai hyri né studion e fuqive qé Rregulloret e
Administratés Publike Komunale, i jep ato per secilén nga fushat qé pérbéjné strukturén organizative té
kétij H. Ayuntamiento, dhe kjo mund té pércaktohet se kushdo qé mund té dégjojé kérkesén e béré nga

Calle Retorno Vía b Edificio Nu 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P, 86035.
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aplikanti, éshté Komisioni Tabasco Kombetar té Drejtave té Njeriut (CNDH), Prokurori i
Pérgjithshém i Delegacionit Tabasco té Republikés (PGR) dhe Prokurorit té Pérgjithshém té Shtetit
té Tabasco (FGE).-Prandaj, ajo éshté e vendosur qé kété detyruesit k¡o éshté Paaftési Notoria per té pérmbushur
kérkesén e mésipérme per información.

Rrjedhimisht, Komiteti Transparency vendosi njézéri:
"FIRST.-Mefuqitéqénenet44, Seksioni II dhe 136 té Ligjit té Pérgjithshém té transparencés
dhe qasjes né ¡nformata publike 48 Seksioni II dhe VIII, si dhe 142 té Ligjit té Iransparencés
dhe Qasjen né Informata Publike té Shtetit té tabasko, t'i japé atij Ky organ kolegjial, si dhe
per arsyet e ekspozuar né recítale té kétij ligji, Ajo KONFIRMOI se I H. Ayuntamiento de
Centro, Ajo nuk i pérket dégjojné kérkesé per información "Une ¡am shqiptar. Unéjam
nje turist. Isha viktimé e shpérdorimit té pushtetit né njé vend turistik né shtetin e

Tabaskos nga punonjesit e policisé. Une do té thoté, oficerét e policisé kané pérdorur
fuqiné qé kané per fitimin e tyre personal me qéllim qé té fitojné para. Ku mund té shkoj
né ményré qé té raportoj njé akt té tillé? Si per té marré información? Mail pérmes qasjes

sistem kérkon información nga PNT"...(Sic). késhtu qé ajo SHPALL PAAFTÉSI

NOTORIA, ta dini se nqa kjo detyruesit. Si do té nxjerré marréveshjen pérkatése e cila duhet
té nénshkruhet nga ata qé pérbéjné Komitetin Transparenté, né té cilin aplikanti éshté i

¡nformuar se Ky orqan koleqjial ka vendosur KONFIRMOJNÉ se H. Ayuntamiento de Centro
Ajo nuk i pérket aplikimel po dégioni para nesh dhe per kété arsve SHPALL PAAFTÉSI
NOTORIA ta dini se nqa kjo detyruesit dhe udhezues té interesuarit, té drejtojé kérkesén

tuaj per información per Komisioni Kombetar i té Drejtave té Njeriut Tabasco (CNDH),
Prokurori i Pérgjithshém i Delegacionit Tabasco té Republikés (PGR) dhe Prokurorit té
Pérgjithshém té Shtetit té Tabasco (FGE).

TRETÉ. - Kontraktori éshté udhézuar Transparency Koordinimi H. Ayuntamiento de Centro, té ofrimit té
aplikantit, kéto minuta; njéjta do té njoftohen népérmjet mediave se pala e interesuar ka theksuar per kété
qéllim ne kérkesat e tyre per información".

FOURTH.- Né pérputhje me tha Akti operative té léshuar nga Komisioni i Transparencés éshté e
bashkangjitur né sesionin e tij té Vecanté CT/103/2019 dates 13 maj té kétij viti, té qéndrueshme e pesé
(05) folios dobishme, e cila éshté bashkangjitur per qéllime té formuar njé pjesé intégrale té késaj

marréveshjeje; aplikanti synon té marré né konsideraté té drejtojé kérkesén tuaj per Komisioni Kombetar
i té Drejtave té Njeriut Tabasco (CNDH), Prokurori i Pérgjithshém i Delegacionit Tabasco té
Republikés (PGR) dhe Prokurorit té Pérgjithshém té Shtetit té Tabasco (FGE)., ku ju mund té shkoni
per pedimento informacionit.

Per hir té plotésisé, imazhi éshté futur nga struktura organike H. Ayuntamiento de Centro, ku ju mund té
shihni fushat qé pérbéjné até, dhe nuk ka lidhje me kérkesén per qasje né nformata té pérmendur mé
sipér.

h!tp://mvw.villahermosa.gob.mx/doctos/Organigrama2019-pdf
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ORGANIGRAMA GENERAL 2019

íf)

Ai mbéshtet, jurisprudenca XX.20, J / 24 botuar nén numrin e regjistrimit 168124, Véllimi XXIX, Janar
2009, Weekly Gjyqésor i Federates dhe Gazeta e tij, Periudha nénté, né krye té te cilit thuhet:

SHPÉRNDANÉ. CILAT JANE DHÉNAVE TÉ PÉRMBAJTURA NÉ FAQET ZYRTARE ELEKTRONIKE
QÉ ORGANET DREJTUESE PÉRDORUR PER TÉ BÉRÉ PUBLIK NÉ DiSPOZÍCION, NÉ MESIN E
SHÉRBIMEVETÉTJERA,PÉRSHKR¡MIIHAPÉSIRATESAJ,DREJT0RlAEPUNONJÉSVETÉSAJ
OSE SHTETÉRORE QÉ I MBAJNÉ TÉ DHENAT TUAJA DHE KÉSHTU AJO ÉSHTÉ E VLEFSHME
PER PROFESIONALE DUKE U THIRRUR PER TÉ ZGJIDHUR NJÉ CÉSHTJE TÉ VEQANTÉ. Té

r

dhenat qé shfaqen né faqet zyrtare elektronike qé organet qeveritare pérdorin per té vené né dispozicion
té publikut, né mesin e shérbimeve té tjera, pérshkrimin e vendeve té tyre, Drejtoria e punonjésit tuaj apo
statusi i té dhénave té tyre, jane njé fakt i njohur qé ajo mund té pérdoret nga gjykatat, né kuptim té nenit
88 té Kodit Fedérale té Procedurés Civile, njé suplement i ligjit té aplikimit Amparo; per shkak se
información! i gjeneruar ose komunikuar né kété ményré éshté pjesé e sistemit global té shpémdarjes

dhe mbledhjes sé té dhénave té quajtur "internet", e ciia mund té merret, per shembutt, emri i njé shérbétor
publik, struktura organizative e institucionit dhe kuptimit rezolutash saj; prandaj éshté e vértele se gjykatat

thirret sipas detyrés zyrtare sikurse publikuar né kété ambient per té zgjidhur njé géshtje té vegante. DYTÉ
GJYKATA qark té njézeté COLEGIADO, Amparo drejtpérdrejté 816/2006. 13qershor2007. Unanimitetii
votave. Kryetari: Carlos Arteaga Alvarez. Sekretari: Jorge Alberto Camacho Pérez. Direct Amparo
77/2008. 10 tetor 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari: Carlos Arteaga Alvarez. Sekretari: José Martín

Lázaro Vázquez. Direct Amparo 74/2008. 10 tetor 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari: Carlos Arteaga
Alvarez. Sekretari: Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo drejtpérdrejté 355/2008. October 16, 2008.
Unanimiteti i votave. Kryetari: Antonio Maldonado Artemio Cruz, sekretar i oborrit té autorizuar nga
Komisioni per Késhillin Gjyqésor té Gjyqésorit Fedérale per té kryer detyrat e gjyqtarit. Sekretari: Rolando
Meza Camacho. Amparo drejtpérdrejté 968/2007. 23 tetor 2008. Unanimiteti i votave. Kryetari: Marta,

Olivia Tello Acuña. Sekretari: Elvia Aguilar Moreno.
FOURTH. Né ményré té ngjashme, hágasele vetédijshém, se per me vone dhe kur keni nevojé per
mbéshtetje per konsultimin e géshtjeve té interesit, mund té shkoni né Koordinimin Transparency, né

Calle kthim nga 5 Building Nr 105, 2. kati, Colonia Tabasco 2000 e kétij qyteti, kodi zip 86035, gjaté orarit
te punes nga ora 08:00 deri 16:00, héna deri té premien dité pune, ku do té me kénaqesi té sigurojé

kujdesin e nevojshém per té siguruar ushtñmin e té drejtén e tyre per qasje né infórmala.

Caííe Retorno Vía 5 Edificio Nü 105, V piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
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FIFTH. Né kushtet e dispozitave té neneve 45, 136 té Ligjit te Pérgjithshém té Iransparencés dhe qasjes
né ¡nformacione me karakter publik; 50, 132, 133, 139 dhe 142 té Ligjit té transparencés dhe qasjes né
informatat me karakter publik té shtetit té tabasko, raportit té interesuar né ményré elektronike nga ana e

Platformés Kombétare per Transparencé dhe / ose té sistemit Infomex, plotésisht futur ky siguruar dhe té
shoqéruar nga Akti Komiteti CT/103/2019, té dates 13 maj 2019; pérmes portaüt de Transparencia kjo
detyruesit edhe kthehet nga mjetet njéjté, Instituti Tabasqueño e transparencés dhe qasjes né informatat
me karakter publik (ITAIPU), i cili éshté autoriteti kryesor per transparencé dhe qasje né informacionin
publik né Mos harroni shtet.

SEXTO. Referojuni kopje té késaj marréveshjeje Mbajtésit té detyruesit dhe né até kohé, e paraqitur né
kété rast si té pérfunduar plotésisht dhe né ményré té tigjshme.
Keshtu ata rané dakord, dérgoni dhe nénshkruar njézéri anétarét e Komitetit Transparenca, né
qytetine Villahermosa, Tabascokryeqytetineshtetit, per 13 maj tévitit 2019.
Dhunshme.

Komiteti anétarét Transparenca H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco.
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