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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COTU1ÍTÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CTJT 99/2019
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Folios PNT ym Sistema Iníome*. 013SS119

En la Ciudad de Villaherrnosa, Capital del Estado de Tabasco, Blando las catorce horas, del día
dieciseis da agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasoo, en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lie. Perla MariaEsIrada Gallegos

Díectara de Asuntos Jurídicos y Lie Msrtlia Elena Ceferino Izquierda, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Lie. José Marcos Quintero Buendía,

Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secreíana y Vocal, raspectivamenle de-I Comité

de Transparencia del H Ayunte miento de Centro, para efectos de atender el Acuerdo de Admisión

de fecha OS de agosto del presente año admitido en la Ponencia III del Instituto Tabasquefio de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) con Folio Rec. Rev.: RR00132719 bajo

el Expediente N" RR/DAI/2713V201B-Pili; para analizar la Notoria Incompetencia derivada del folio

de la solicitud de información 0,1335119, ai cual se le asigno el numero de espediente de control

interno CQTAIPÍ754Í2019, 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 Cel recurso de revisión RR/DAIi'2713.2019-PIM interpuesto en contra del Acuerdo

de Notoria Incompetencia COTAIPJ934-D138S1T9. respecto de la solicitud de acceso a la

información con numero de folio 01385119, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia ylo Sistema lntome>:, radicada bajo el numero de control interno

CÜTAIPJ754J2Q19.

V. Discusión y Confirmación de la Notoria Incompetencia del H Ayuntamiento de Centro,

Tabasco, para conocer de la solicitud descrita cürt antelación

VI Asuntos generales.

Vil Clausura da la sesión.

Desahoga del orden del dia

L-Uste de asistencia: y declaración de quorum. -Para desahogar el pflmer punió del orden del día,

5e procedió a paüar lista de asÍ5tenc¡a. encontrándose loaCC. Lio. Perla María Estrada Gallego

Directora de Asuntos Jurídicos y LJC Martlia Elena Cefanno Izquierdo, Coordinadora

Transparencia y Acceso a la información Pública, y el Llcr José Marcos Qulrrtero Buendla

Secretano Tecnfco en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de

Transparencia del H Ayuntamiento de Cenlro ■

II.-Instalación de la sesión. - Siendo las siendo las catorce horas, del dia del dia 16 de agosto del

año dos mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria tfe esle Comité de

Transparencia.
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III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, el Secretario, procede a la

lectura del Orden del día, la. cual somete a aprobación (Ta ios integrantes y se aprueba pof
unan im ida d. .—- - -

IV.- Lectura del recurso de revisión RH/DAI/2713'2Q19-PIII. con Folio Recr Revr RRM132719;
admitido por la Ponencia III del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Publica (ITAIP) interpuesto en contra del Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIP/984-

Q1385119. respecto de la solicitud de acceso a la infonr^c'ón con número de folio 01385119. a

través da la Plataforma Nacional da Transparencia y!o Sistema Infame*, radicada bajo el número

de control interno COTAIPÍ754/2019- Con fecha 13 de agosto de 2019, el H. Ayuntamiento da

Centro, fue notificado del Acuerdo de Admisión de fecha 06 de Agosto de 2019. dictado autos del

expediente RR/DAI/2713/2019-P1IÍ, en el cual el recurrente señala como acto en que funda su

impugnación lo siguiente La incompetencia "{sic).

V - Discusión y Confirmación de la Notoria Incompetencia del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

para conocer de la sohcilud 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 Akgsq a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44

fracción II. de la Ley General da Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47. 43 fracción II

y 142 déla Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco V3e

determine la Nctona Incompetencia, por parte de esle Sujeto Obligado para conocer respecto de

las peticiones a.ntes señaladas -

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 16 ce julio de 2019, se recibió solicitud de información mediante Plataforma

Nacional de Transparencia y'o sistema Infomex. folio 01385119 el cual se le asignó al numero de

expediente COTAIPf754l2ü19, respecto de "Raquisiloa del programa Mejoramiento de

vivienda para la población vulnerable de Tabasco ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de sol ¡cundes de acceso la infomiac ion de la PNT" ... (Sic).

DOS. - Con fecha 17 ce agosto este Comité de Transparencia mediante Acta de Comité

(H71S3/2Q19, resol vio este H. Ayuntamiento de Centro, es notoriamente incompetente paia atender

y resolver respecto de dicha sohcilud Asimismo, este Comité suscribió s\ Acuerdo de Notoria

Incompetencia COTAIP/9B4-01385119, el cual le fue notificado al solicitante ahora recurrente, con

fecha 19 de agosto de 2019 acuerdo al cual le tue adjuntada ol Acra de Com.té CTyiB3f2Q19-

TRES. - Con fecha 13 de aguólo de 2059. la Coordinación de Transparencia tua notificada del

recurso de revisión RRJDAIJ2713/2Gia-PIII, con Folio Pee, Rev.: RR00132719, admitido por la

Ponencia III del lisliluto Tabasqueño de Transparencia y Accaso a la Información Púbiica {ITAIP")

interpuesto por el solicitante en conlm del Acuerdo de Notoria Incompetencia CQTAIP/984-

01385119; incoíifürme con las acluauores realizadas par este Sujeto Obligado, en el cual el

solicitante manifiesta como llecllob en lo¿ que fhiida la impugnación "La iiicomp&lenciü" (sicl

respecto de la soliíitutf de acceso a la información con número de folio 01335119, a bavés de la

Platátoima Nación^ ti& Transparencia yía Sistema Hiíomex, radicada bajo el número de con

interno COTAIpy754f2019

so Col.
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CUATRO. - En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante el oficio

COTAIP/2S39féÜ19, solicito la intervención de este Comité de Transparencia para efectos da que

se pronunciara sobe la inconformidad del solicilante, ahora recurrente, y se analice nuevamente la

determinación de Noiana Incompetencia respecta de la solicitud señala con antariondad, en

terminas de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción M. de la Le/ General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 47 y 4S fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pdbhca del Estado de Tabasco. y se pronuncie respecto a la DECLARACIÓN DE LA
NOTORIA INCOMPETENCIA ernrtida en sesión Exlraordmaria de Comité C17183S2Q19, de lecha

17 de Julio de 2019 y notificada al solicilante mediante el Acuerdo de Notoria Incompetencia

COTAIPÍ9B4-01385119. fecha 17 de Julio de 2019,el cual se le puso a la vista al solicitante

CONSIDERANDO

«

c

CD

I.- De conformidad con los de los artículos 43b 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Publica, 47, 49, fracciones L 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 peticiones consistentes en:

'Requisitos del programa Mejoramiento de vivienda para la población

vulnerable de Tabasco ¿Cornil desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información da la PNT". —

II.- Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de los documentos remitidos por la

Coordinadore de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y del eshidio de los fundamentos

legales y de las atribuciones que el Reglamento de la Adminislración Pública Municipal, le confiere

a cadla una de las Áreas que conforman la estructura orgánica da este H. Ayuntamiento, y del

análisis se confirma la Notoria Incompetencia para conocer de la solicitud realizada con número

de (olio 01185119, y advierte que no le compete a este 5u|üto Obligado conocer lo peticionado por

el solicitante respecto de la solicitud descritas en el Considerando I de esta Acta —

O

/

III.- De conformidad con los artículos 6, apartado A. 16 segundo párrafo de la Conaiitticlón Política

de los Estados Unidos Mexicanos. 4S bis y 6 da 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 Informador

Publica; 6 párrafo tercero. 17 párrafo segundo, 47 y 46 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 la solicitud de información

descrita an el Considerando I de esla Acta ■

IV- Sin embargo, cumplimiento can el principio de máxima publicidad a que hace referencia eJ

articulo 9 fracción VI de Ja Ley de la materia en al Estado, que precisa que debe entenderse por

principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obhgados 5

pública, completa, oportuna y accesible, 5J|eta a un claro régimen de excepciones que deber

estar definidas y ser adernás legítimas y estrictamente necesarias an una sociedad democrática,

para efectos de garantizarle a los interesados sj derecho de acceso a la información, este Órgano

Colegiado se dio a la tarea de revisar diversos medios de información, que nos llevará a desíacar

que 5(i|eto o suietos obligados pudiera conocer íle lo solicitado, encontrándose que- quien pudiera

Ffctcio VÍ5 5 EdJfjcio r." 10% r piso, Ccl. Tabasco 3000 C P 8ÉO35
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conocer í!e dicha solicitud con número de folie 013fl5119, al cuaJ ae I? asignó el numero da

expediente de control interno COTAIPÍ754/2Q19, 65 el Gobierno del Estado de Tabasco a través

del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAS), con domicilio Prolongación Avenida 27 de

Febrero NO 4003 Club Campestre. Colonia Tabasco 2000 C.P. 36035, Teléfono 3 16 43 10; a

donde puede acudir para au pedimento de informativo ■

■
htlps ■ /,'ta ;j t[&i_ a

■*■■
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-fít¡il5,ns;co gob.mxirothcias^ontinua-invilab-con-flpoyo-de-mejorsmfí1 nto-do-vivienda

Para mayoi abundamiento, se insería imagen de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de
Centro, donde se puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación co\ja
solicitud de acceso a La Información antes referida
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Sirve de apuyo, la ¡uri^pnjtlancia XX.23, J'24 publicada bajo el número de regiülro 16S124. Tomo

XXIX, enetü de 2009. del Semansng Judicial de la Federación y su Gacela, Novena Época, cuyo
mbrü reza- HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS

PAGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTiUZAN PARA
PONER A DfSPOSÍCIÓN 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 RESOLVE,
UN ASUNTO EN PARTICULAR, tus dalos que spaiscen en fus páginas electrónicas oficiales q

tos órganos de gobierno uliliznn paia poner a disposición del público, onfrs ctfíos sen/ictos, la

descripción de sus plazas eldifeclono de sus empleados o ei safado que guardan sus Qxpedientes.

constituyen un hecho notorio que puede 'mocarse poi los !r>bur>ales, en Sénninos del articulo 38 rteJ

Cói%d Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacián suplelo/M a ia Ley de Amparo, porque la

información generada o comunicarla por esa vía forma parle del sistema mundial de diseminación

y obtención de dalos denominada 'Internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, ei nombre da

un servidor público, el organigrama de \>na tnstitucfón, asi como el sentido do sus resoluciones, de

ahí quo sea valido que ios órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ose me

para resolver un asunSo en particular SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSI

CIRCUITO. Amparo directo 316/20Ü6 13 de¡umo de 2007. Unanimidad de votos Ponente: Gurí

Arteaga Álvarez Secretario Jorge Alberto Camacho Pérez Amparo directo 7V2003 IQdeoclu
úe 2008. Unanimidad de votos Ponente: Carlos Arteaga Alvarez Secretarlo José Martín Lázaro

Vázquez. Amparo directo 74/2008 10 da octubre 0a 200S Unanimidad de votos Ponente: Carlos

H*lorr>t)Vfía5EQifi-:'nN' JQ&, Y piso. Col
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i. Secretario Jorge Alberto Camacfio Pérez. Amparo diracto 355/200B 16dcoctubre

de 2003 Unanimidad de votos. Ponente Antonio Arttsmlo Malsonado Cruz, secretario de tribunal

aistonzado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario, dolando Meza Camaclio Amparo directo

96&2Ü07. 23 de octubre de 2008 Unanimidad de votos. Ponente. Marta Olivia Tello Acuña

Secretaria Eivia Aguilar Moreno ■

VI.- Por lo anles expuesto y fundado, después del análisis de te documental remitida por la

Coo-dmadura de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en el considerando I de la

presante Acta, esle Órgano Colegiado mediante si voto por unanimidad de sus integrantes
. i-i-r i i rrlhi i-l ■

PRIMERO.-Con las atribuciones que las artículos 44 tracaon II y 136 déla Ley General

de Transparencia y Acceso ala Informacron Pública. 48 fracción II y VIII, y 142 déla Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tu basca, le confieren

a este Órgano Colegiado, y por" las razones, expuestas en loa Considerandos de esla
Acia Se CONFIRMA que al H Ayuntamiento de Centro no le corresponde conoceré la

solicitud de información con número de folla 01385119. al cual se le asigno el número ce

expediente COTAIPÍ754/2Q19, respecto de: "Requisitos del programa Mejoramiento

de vivienda para la población vulnerable de Tabasco ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de Ih PNT "... (Sic). por lo que RATIFICA que Si DECLARA LA NOTORIA

INCOMPETENCIA, para conocer de ello por parta de esta Suiolo Obligado. Por o

que se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual deberá eslarsusciilu por los que

integramos esta Comité <Je Transparencia, en el que se infornie a la solicitante que esto

árgano Colegido resolvió CONFIRMAR que al H Ayuntamiento de Centro noje

coresc-onde conocer de la solcilud que noa ocupa y por eiKle RATIFICA LA NOTORIA

INCOMPETENCIA para conocer de ello por parte na este Sujeto Obligado y orientar

a la inleresada, d rigirsu sohcüvid de inlormauoii d- Gobierno dal Estado de Tabasco a

través del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAS! ■ -

SEGUNDO. - Se ordena emilir el Acuerdo correspor.d ente, mismo que deberá estar

suscrito par los que integramos el Comité de Transparencia, en el que se le haga saber

al interesado, ahora recurrente, que los suscritos determinamos ratificar el Acuerdo de

Noloria Incompetencia COTA1PJ9G4-01385119 dictado cod fecha 17 de julio de 2D19. -

TERCERO. - Se insvuye a la Titular de la Coordinaron de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Cenlro. haga entrega al solicítenla, de la présenle acia y del aouerdo

que se emita, misinos que deberán ser notificados a Iravés del medio que para tai alecto

señalaron en su soliutuí] de información

CUARTO - Publiqueae Ij presente acia en el Portal de Transparencia de esle Sujete

Obligado — -— -

\fl.- Asuntos Generales. ■ No habiendo asuetos generales que tratar se procede a úesatiogar

siguiente punto. —-— ■—

'-L i''

Caüe Retomo Vía 5 Ec F- m"

Tcl r-'.y, i'f^'n ■■'



'-ri-iTITL*-|DhJ.U DECENTrif.
CENTRO

COMITÉ D TRANSPARENCIA

'.20iy.

Emiliano

"Caudillo del iui '.

VIL- Clausura de la Sesión.-Cumpliendo el objetivo de la présenle reunión y agolado el orden del

día se procadiG a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H

Ayunlarnienlü Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las qumca horas de la fecha de su inicio,

firmando la présenle aula al margen y al calce quienes en olla intervinieron. ■

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

de Centro, Tabasco.

:

i

■

>
1

Lie. Perla María Hírada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presídante

Izquierdo

jrencia yAcceso

Infüimación Publica

Secretaria

Lie. José Ma

SecrS

-

Retorno v'ia 5 CdiIi'Jio N" LÜS. ?"",j

Tel [9931 3166321 ^ww.

Col. Tabasco 2000 C P 85035
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Expediente: COTAIP/754/2019

Folio INFQMEX: 01385119

m

m

j

C

C
o

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAlP/t121-Ü13e5119

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesíóh Exlraordinana CT/1 99/2019 de

fecha dieciséis da agosto da dos mil diecinueve, en li que este Comllé de Transparencia

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, derivado del Acuerdo do

Admisión de fecha 08 de ayusto del presente año admitido en la Ponencia III del IrisüEuto

Taba&queñc de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) con Folio Rec. Rev.:

RR0O133719 bajo el Expediente N* RR/DAl^2713/ZÜ19-PIII; para analizar la Noiana

incompetencia derivada del folio de la solicitud de información 01385119, al cual se le asigno

e! número de expediente de contra! interno COTAIP/754/2019 resolvió "PRIMERO.- Con las

atribuciones que Tos artículos 44 fracción II y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 43 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 Jas
rabones, expuestas en los Considerandos de esta Aula, Se CONFIRMA que al H

Ayuntamiento da Csníro, no le corresponde conocer de la solicitud de Inlormación con número

de folio 01385119, al cual se le asignó el número de expediente COTAIP/754/2019, respecto

de: "Requisitos del programa Mejoramiento de vivienda para la población vulnerable de

Tabasco ¿Cómn desea recibir la información? Electrónico a travia del sistema de

solicitudes de acceso la Información da la PNT".,. (Sic), por lo que RATIFICA que se

DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de ello por parte de este Sujeto

Obligado^ Por lo que 5e deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cu al deberá estar suscrito

por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que se informe a la sohcilante

gua gsta Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR que al H. Ayuntarnientg_de_Ce_n<ro no le
corresponde conooer de te solicitud que nos ocupa v ñor onde RATIFICA LA NOTORIA

INCOMPETENCIA, para conocer de ello por parte de este Suielo Obligado y orientar a la

interesada, dirigir su solicitud de información al Gobierno del Estado da Tabasco a través

del Instituto da Vivienda de Tabasco fINVITAS)", (sic)., con fundamento en los artículos

23.24 Fracción 1,43, 44 fracción I y II y 136 de fa LeyGeneraldeTransparencia yAccesoa la

Información Pública, 3 fracdún IV, 6, 47, 46 fracciones I, II y vllí. y 142 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, procédase a emití;
el correspondiente acuerdo — — — —CansH

ACUERDO

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COMITÉ DE TRANSPARENCFA Y ACCESO A

INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMQSA, TABASCO, A DIECISÉIS DE AGOSTO
DOS MIL DIECINUEVE. ——

Vistos1 \s cuenta que antecede se acuerda: —

PRIMERO.-Vía electrónica, sg recibió sollcilud de información, bajo los siguientes Términos:

"Requisitos del programa Mejoramiento de vivienda para Ja población vulnerable de

dt"! de P.i.i-'i Tabaco riürne'c 14Ü1, CdkinraTaLHscoFju&Milí: P,8&335.
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isco ¿.Como desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso la información de la PNT' ...{Sic). ■ -

SEGUNDO.- Con fecha 13 de Agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia fue

notificada del recurso de revisión RR/DAIÍ2713/2019-PIII, con Folio Roe. Rev.: RRQQ132719;

admitido por La Ponencia III del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a ]a

Infamación Publica (ITAIP), interpuesto por el solicitante en conlra deJ Acuerdo de Nolorla

Incompetencia CQTA1P/984-C13B5119; mconforme con las actuaciones realizadas por este

SujetP Obligado, en el cual el solicitante manifiesta como hechos en los que funda la

impugnación: lnLa lncompetencla".(slc)., respecto de la solicitud de acceso a la infáimación

con número de folio 01385119, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia yfa
Sistemd Infomex, radicada bajo el número de control Intenw CGTAIP/?54í?rj19.

TERCERO.- En consecuencia, la Coordinadora dE Transparencia, mediante el oficio

COTAIPÍ2939/2019. solicitó la intervención de este Comité da Transparencia, para efectos de

■^L.e se pronunciara sobo la inconfnrinidad del solicitante, ahí'ra recurrente, y se analice

nuevamente la determinación de Notaría Incompetencia respecto de la solicitud señala con

■interioridad, en temimos de lo previsto en los artículos 45 y 44 fracción M, de la Ley General

do Transparencia y Accbbctt lar Información Pública, 47 y 4Ü fracción II. de la Ley de-

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto a la DECLARACIÓN QE LA NOTORIA INCOMPETENCIA, emitida en sesión

Eítraordmana de Comité CT/1&3/2019, de fecha 17deJuliode20i9 vn0l¡llc3claalsn|¡ct[anre
mediante el Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIPÍ934-013S5I19, fecha 17de Julio

de 2019,91 cual se le puso a la vista al solicitante. —■* ■ ■

CUARTO.- 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, 5, 47, 4B fracciones I, LI 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/199feq 19 el Comité de Transoareacia de este Sujeto Obligado, |
entro al estudio de las atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública Municipal,/
les confiere a cada una de las Áreas que conlonnan la estructura orgánica de este H.l
Ayuntamiento, sa determina que este Sujelo Obligado as Notoriamente Incompetente para

conocer de la citada solicitud de información, y quien pudiera conocer de la presente

solicitud de información, es el Gobierno del Estado de Tabasco a través dpl Instituto de

Vivienda de Tabnsco ÜNVITABl.

En consecuencia el Comité de Transparencia resolvió por unanimidad de votos: — ——

"PRIMERO.- Con las atribuciones que los artículos 44 fracción II y 136 de la Ley

General de Ttansparentia y Acceso a la Información Pütto; 48 fracción II y vill. y
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, le confieren a este Órgano Colegiado, y perlas razones, expuestas en los
Considerandos de esta Acta, Se CONFlRMAque al H. Ayuntam ente de Centro, no

'le ^n nurrieiul4tQ. Colc' \° Tal" hm j lXji Mi I C.P. £603 ^
_ II ■. k.-.i i-.n .n.- ■■. ti.-
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le corresponde conocer de la solicitud de Información con número de folio

01385119, al cual se le asignó el número de expediente COTAIPÍ754/2Q19, respecto

de1 "Requisitos del programa Mejoramiento de vivienda para la población

uiilnarabls da Tabasco ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".,. (Sic), por lo

que RATIFICA que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer

da flüqjjor parta de eata 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 gste .Órgano Colegiado
resolvió CONFIRMAR que al H Ayuntamiento de Centro no le corresponde conocer

de la solicitud que nos ocupa v por ende RATIFFCA LA NOTORIA

INCOMPETENCIA, para conocer dggllp por garle de este Sujeto Obligado, y

orientara la interesada, dmglr su solicitud de información al Gobierno del Estado

de Tabasco a través del Instituto de Vivienda da Tabasco ilNVITABV...fSlc). -

QUiNTO - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acia emitida por el Comité de

Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/199/2019, de fecha Veinticinco de Junio de

dos mil diecinueve, constante de siete (07) tojas útiles, de la cual se agrega copia para

efectos de que forme parte integrante del presente acuerda —

https ^tabasco. 90b .inxílnvltab

[e- -1—
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" Orner-z-140^, Colür-U ahasco Ota N+il CP 36035.
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Para mayar abundamiento, se insería Imagen de la eslruclura orgánica del H Ayuntamiento

de Centro, donde se puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación

can la solicitud da acceso a la información antes referida.

hlEp .¡¡Vüv/vi .vil fahe rmosa. gob,m r' > I o ctos.'Or^ a ni grama2019. pdf

Tul NHII llfliJ 1^ W4.víu jilhh*rtTifTVü OliVi IrlV
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.20, J/24 publicada bajo el número Ce registro 163124,

Tomo XXIX. enero de 20Q9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, Novena

Época, cuyo rubrp 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 PÚBUCO, ENTRE OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DESÚS 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 dalos 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 ds

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, da aplicación supletoria a la Ley de Amparo: porque la información

generada o comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminación y

obtención de datos denominada "Internet", del cual pueda obtenerse, por ejemplo, el nombre

de un servidor publico, el organigrama ds una Institución, asi como el sentido efe sus

resoluciones; de ahí que sea válido que ios órganos ¡unsdiccionales invoquen de oficio lo

publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 8)6/2006. 13 de jumo de 2007.
Unanimidad efe votos. Ponente1 Carlos Arteaga Álvarez. Secretario. Jorge Alberto Garnacha

Pérez. Amparo directo 77/2003 1Qde octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos

Arteaga Álvarez Secretario. José Martín Lázaro Vázquez Amparo directo 74/2008 10 de
octubre de 2009. Unanimidad de votos Ponente Carlas 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 íribunal autorizado por la

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las-

funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho Amparo directa 968/2007 23

de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia
Agmlar Moreno — .

SEXTO.- De igual forma, hágasele de su conocimiento, que para asuntos postenores y en

caso de requerir apoyo para realizar la consulla de su interés, puede acudir a la Coordinación

de Transparencia, ubicada en CaJIe Retomo Vía 5 Edificio rJ" 105,2" piso. Col. Tabasco 2000,

Código Postal G5Q35, en horario de 08:00 a 18-00 horas do lunes a viernes, en días hábiles,

en donde con gusto se le brindará la atención necesaria para garantiza; el ejercicio de su

derecho de acceso a la información.—- — ——

SÉPTIMO- En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 136 de Ja Ley Genera.,

Transparencia y Acceso a \a Infamación Pública; 50,132 133, 139 y 142 delaLeytié

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, nctlfíquese

interesado vía electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,^
insertando Integramente el présenle proveído y acompañado deJ Acta de Comité

CT/199^2019, así como a través del Portal de Transparencia de aste Sujeto Obligado, además:

turnarse copia por ese mismo medio, al Ijisütuto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

de fa

T«. I9UJ! 110 3: 1?
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Púbtica (1TAIP] quien es la autoridad rectora en matera de transparencia y

acceso g la infcrniación pública en el Estado para su condcimlento. —

OCTAVO. - Remítase copia de este acuerdo al Titular del Su¡eTo Obligado y en su

oportunidad, archívese el presento asunto como tolal y legalrnenle concluido —

Asi lo acordaron, mandan y firman por unanimidad ds votos loa Integrantes del Comité

de Transparencia, en la Ciudad de uillahermosa, Capital del Estado de Tabasca, a

dieciseis da agosto ds dos mil diecinueve

Integrantes del Comité de Transparencia dal H. Ayuntamiento Constitucional

de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicas

Presidente1

SEHITÉDE
J

lena Ceferino Izquierdo

de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretan a

Lie. Jasé Mar

Sacre!

Expedíanle: COTAIP/754/201B Folio PNT: 01385119

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIPM121-013B5119

?|nni;:L"jN Je Pi-^o Til-d-^u nu^ro 1^1, rdüN,d1db¡.;:on^^nrn
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