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K AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT72Q2Í2O19

Folios PNT yío Sistema lnfomex: 01559419

En la Ciudad de Villa hermosa. Capitel del Estado de Ta¡>ascü, siendo las doce horas, del dia

veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco, sito en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Taba&co Dos Mil CC Llc. Perla Haría

Estrada Gallegas, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Marina Elena Ceferinü Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Lie. José Marco Quintero

Buendia, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente

del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, pana electos de analizar la Notoria

Incompetencia derivada <te[ folio de solicitud de información 01559419 al cual se le asignó el

número de expediente de control Interno COTAIPÍB87te019r bajo el siguiente

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II- Instalación de la sesión

III. Leclura y aprobación en su caso del ordon úel dla.

IV. Leclura de la Solicitud de Acceso a la Infannacián con número úe. folio 01559419. realizadas

través del Sistema ti$ Solicitudes de Acceso a la Información y'o Sistema Inforne* de \&

Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bdjo el Expediente de control

interno número COTAIP/Efl7í20i9

V. Discusión y aprobación de la Competencia del H Ayuntamiento de Cejtfro, Tabasco, para

conocarde la solicitud descrita con antelación.

VI. Asuntos generales

Vil Clausura de la sesión.

Desalmgn del orden del día

1.- Lisia de asistencia y declaración <!e quorum - Parfl desahogar el primer punta c*eí orden dfó\
día. se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Parla Mzriz Estrada \
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Llc. Marina Elena Ceíerino Izquierdo, Coordmaoofe \
de Transparencia i Acceso a la Información Pública, y Lie. Joaé Marco Quíntalo Buendia\ \
Secretario Técnico, sn su calidad de Presidente, Secretaria y Voca!, respectivamente, del Conifté

da Transparencia del H Ayuntamiento de Centro.

If.- Instalación de la sesión. - Siendo las doce horas del día veintiuno de agosto üe dos mil

diecinueve, se declara Instalada la Sesión Exlraordinaria de esle Comité de Transparencia.

Paxdfatasesnumera 140J,ColoniaíatascoüosMilCP

Tel {99SJ 52035 32 www ^illahermp53.gob.mx
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ll|r- Lectura y aprobación en su casa, del orden del día. - A continuacián, el Secretario, procede a

■a lectura del Orden del día. Ja cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

■j r an im idad. — — — —•

■

IV.- Lectura da la Solicilud de Acceso a la Información con número de folio 01559419, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema Inloinexde la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual tue radicada ba|o el fiúmero de control interno

COTAIP/387Í2019 - Con tecba 19 de agosto de 2019, se recibió solicitud de inFonnación mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame* respecto de: "Copia en versión

electrónica del Padrón de beneficiarios del Programa de mejoramiento da vivienda para la

población vulnerable y requisitos para obtener el programa Otros datos proporcionados para

facilitar la locahzacion de la información ¿Cómo desea recibir la inforrración? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT'\r. {Sic)-

V.- Discusión y aprobación de la competencia del H Ayunlamiento de Centro. Tabasco, para

conocer de la solicitud descrita con antelación - En dosatiago 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 Publica, en términos délo previsto en los artículos 43 y

44 tracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infamación Pública: 47, 46

tracción II y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Púbkca del Estado de

Tabasco, y se determine la Notoria Incompetencia, por parte de este Suieto Qsligado para

conocer respecto de la petición antes señaladas. —-

ANTECENDENTE5

UNO.- Con lecha 19 de agosto de 2019, se recibió solicitud de información mediante Plataforma

Nacional de Transparencia y/o sistema Intomex, folio 01559419, el cual se le asignó el número

de expediente CQTAIPí8S7^Q19, respeclo de "Copia en vursíon olec»ronica del Padrón de

beneficiarios del Programa de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable y

requisitos para oblener el programa Otros dalos proporcionados para facilitar la local ilación de

la infamiación^Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic)

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

CQTAIPÍZ99GÍ2019 solicitó la intervericiún de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis del documento señalado en el punto que anteceden, se proceda en términos de lo

previsto en ios artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

Información Publica. 47 y 45 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica del Esladode Tabasco, y se pronuncie respecto a la DECLARACIÓN DE LA NOTORIA
INCÜMPETENCIA

CONSIDERANDO

ne -i-/-1 Tdbasco numere MOI. Coln.ua lab^co Uot, Mil C í-.

villah.errno-ia-eQb.in>
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I-Deconfcmiidadconlosde los artículos 43 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II y 143 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esie Comité de Transparencia, es

competente para conocer y resolver en cuanto a la notoria incompetencia por parte de este Sujeto

Obligado respecto de la petición consistente en "Copia en versión electrónica del Padrón de

beneficiarios del Programa de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable y

requisitos para obtener el programa Ofros datos proporcionados para facilitar la localización de

la información ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la Información de Id PNT". ■

II.- Este Órgano Colegiado, después def análisis y vale-radón del documentó remiiida por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del esludiü de los

fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma la notoria ificompeiencia, respecto

de la documental antes descrita, de conformidad con los artículos 6. apartado A, fracción II y 16

segundo párrafo de la Constitución Política da los Estados Unidos Mexicanos; 4" bia y 6 de la

Constitución Polilica deJ Estado Libre y Soberano de Tabasco: 43 y 44 de la Ley Gene-ral de

Transparencia y Acceso a la Información Publica; 6, 17, 47 y 46 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca. Por lo tanto, se desprende que el H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. Tabasco. no es competente, por lo que se

confirma la Notoria Incompetencia para conocer de la solicitud realizada con número de folio

01559419, y advierte que no le compete a este Suieto Obligado conocer la peticionado por el

solicitante respecla da: "Copla en versión electrónica det Padrón de beneficiarios del

Programa de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable y requisitos para

obtener el programa Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la

informacioni^Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de seceso la información de la PNT", misma que lúe radicado con el número de

expedíante de control mlerno COTAIP/837J2019. -—-

III.- El Órgano Colegiado del análisis y valoración del documento remitida por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, del estudio de los lundamenlos legales y de las

alnbuciones que el Reglamento de la Administración Publica Municipal, le confiere a cade una de

las Araas que conforman la estructura orgánica de este H Ayuntamiento, y del análisis se confirma

la Notoria Incompetencia para conocer de la soNcitud realizada con número de folio 01559419

y advierte que no te compete a este Sujeto Obligado conocer lo peticionado por el solicitante

respecto de Copia en vgrsion electrónica del Padrón de beneficiario? del Programa de

mejoramiento de vivienda para la población vulnerable y requisitos para obtener e

programa Otros datos proporcionados para fácil llar la loralización de la información tCorno desaa

recibir la información? Electrónico a través dal sistema de solicitudes de acceso I

información de la PNT", misma que Fue radicado con el número de expediente de control mlerno

COTAl PtoB7J2019.

IV.-Da conformidad con los articules 6. apartado A 1G segundo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 4a bis y 6 de la Constitución Polilica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco. 43. 44 fracción I y II, de la Ley General de Transparencia /Acceso a fa Infamación
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Pública, 6 párrafo tercero. 17 párrafo segundo, 47 y 48 fracciones-1 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

Copia en versión electrónica dgl Padrón de beneficiarios del Programa de mejoramiento

de vivienda para la población vulnerable y requisitos para obtener el programa Otros datos:

proporcionados paraiacilitar laicalización de la información ¿Cómo desea recibirla información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT", misma

que fue radicado con el número de expedienta de control interno COTAlPfóB7^rJi9. —-

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, donde 59 puede apreciar las áreas q^ie la integran, y que ninguna guarda relación con la

solicitud de acceso a la información antes referida, por ser programa del Gobierno del Eslado de

Tabasco.

htlp?1 '/vtlI.'ihe-troElit.tjiiQ tn'/i

H;ps //V'UahermoBa.gob m^df.ctosJO'uanii:irair,a2u 19. pdf
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Sirve da apoyo, la jurisprudencia XX 2a. J/24 publicada ba|O el numero de registra 1S8124.

XSIX enero de 2009. del Semanario Judicial de te Federación y su Gaceta, Novena Época.
rubro reza. HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTIUZA
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA

DESCRIPCIÓN DESÚS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OHOO

PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los dalos que apwecen en tas páginas

electrónicas oficiales que ios órganos de gobierno utilizan paia pone> a disposición úoí público,

i ae Passa teco número ¡401, Colonia Tobase i Ju:, Mi! C P 36035
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antro otros servicios, ¡a descripción Oe sus plazas, ei directorio de sus empleados o el estado que

guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales-, on

¡Orminos del articulo 38 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a

la Ley de Amparo; porque la infotmaaón generada o comunicada por esa via forma parle del

sistema mundial úe diseminación y obtención de datos denominada "interne!', de! cual puede

ootcnorsB, por ejemplo, el nombre de un servidor público el organigrama de una institución, así

como el sentido do rus resoluciones; de ahí que sea valido que los órganos jurisdiccionales

invoquen de oficio lo publicado an ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Amparo directo 316/2006 13 de junio de

2007 Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arleaga Alvarez. Secretaria Jorge Alberto Camacfto

Pérez Amparo directo 77/2003 10 (Je octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos

Arteaga Ah/arez. Secretario José Martín Lázaro Vázquez Amparo directo 74/2008 10 de octubre

de 2008 Unanimidad de votos. Ponente Carlos ñ.tteaga Álvarez. Secretarlo Jorge Alberto

Camacho Pérez. Amparo directo 35^2003. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos Ponente

Antonio Artcmio fAaldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera

Jutífcial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado

Secretario: Rolando Meza CamacUo. Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 200B.

Unanimidad de votos Ponente. Marta Olivia Tetlo Acuña. Secretaria: Elvia 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 Información, señaladas en los considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante eJ voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve: .

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 43 fracción II y VIH, y 142 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le confieren 3 este

Órgano Colegiado, v por las razonas, expuestas en los Considerandos de esta Acta, Sf
CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no la corres conde conocer de la solicitud üc

información an lo referente a: "Conla&n versión electrónica del Padrón de beneficiarios del

Programa de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable y requisitos para

obtener el programa Otros datos proporcionados para facilitar la localizaciún de la
Información ¿Cómo dasea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la. PNT", misma que fue radicado con el número de

e.pediente de control míeme COTAIPtf87/2Ú19, por lo que se DECLARA LA NOTORIA
INCOMPETENCIA, para conocer de ello cor parte de esta Suieto Obligado. Por lo que se

deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual de5erá estar suscr lo por los que integremos este

Comité de Transparencia, en el que se informe al solicitante gue este Órgano Colegiado resolv

CONFIRMARqueilH. Ay irla míenlo de Centre 10 le corresponde conocer dn la solicitud que n

gcupa.y por ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer do silo por
de este Suieto Obligado ■ — - _.

TERCERO. -5e instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Cenlro, haga entraga al solicitante, de la presente acia y de la documental respectiva señalada.

Pasto Tabaco nirnipro Í4ÜI, CoJoniá Tabaco Dos Mil C P.
Til Í993J3IÜ32 32 w>vw vil ghgf mosa pob.mx
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Mismas que deberán ser notificado a havés d^l rnsdio que psra Tal eieclo señalo en su

de infucm ación.

CUARTO.- Publiquese la présenle acia en el Portal de Transparencia de este Sujelu Obligado.

Vil.- Asuntos Generales. - No habiendo asunias generales que iralar se procede a desahogar

e( s guíenle punto. — —

VIII,- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetiva de la présenle reuntún y agolado el arden

del dia se procedió a c'ausurar la reunión extraordinaria del Comité do Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tatiasco, siendo las trece horas de la lecha de su

inicio, firmando la présenle acia al margen y al calce quienes en ella intervinieron.-

í i

Integrantes del C omito de Transparencia del H Ayunta miente1

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

r Perla María

Directora de

da Gallegas

nías Jurídicos

sitíente

ffainacion

Secretaria

io Izquierdo

■neis y Acceso a

ública /

Lie. José MaFc

leí. [555) 110 32 32

-1! Colonia Libaba Dos Mil C i1

. r i c
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Expedienta: CQTAtP/887/201S

Folio INFOMEX: 01559419

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIP/1158-01559419

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria

CT/2Ü2J2Ü18 de fecha veintiuno da agosto del arto dos mil dieciocho, en la que este

Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento Constitucional def Municipio de

Centro, resolvió: "PRIMERO. - Con las atribucianes que tus artículos 44 fracción II y 136

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 43 fracción El y VIH,

y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascu.

fe confieren a este Órgano Colegiado, y por las razones, expuestas en los Considerandos

de esta Acia, Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento d& Canlro, no le corresponda

conocer da la solicitud üa información an le referente j.i^Copia en versión electrónica

del Padrón ds beneficiarios dal Programa de mt>| ora míenlo de vivienda para la

población vulnerable y requisitos para obtener el programa Otros datos prapordujiados

para facilitar la localizaron de la inforrnación:¿ConiD desea recibir la Información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso fa información delaPNT",

rnisima que fue radicado con si numero da expedíante de contal interno CÜTAIF/887/2O19>

por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer da alio por parle

da gste Suieto Obligado, Por lo que se deberá emibr ef Acuerdo correspondiente el cual

deberá esiar suscrito por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que se

informe al solicitante que esle Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR qua al H

Ayu i-lamíanlo de Centro no le correspoiüe conocer de la solicitud que nos ocupa y por

snce DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA gara conocer de ello por parte de

asía Sujeto Obligado y orientar al interesado, dirigir su solicitud de información al

Gobierno del Estado de Tabaaco.'1; con ■fundamento on los artículos 23, 24

fracción 1, 43, 44 fracción I y II y 136 déla Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública;, 3 fracción IV. 6, 47, 49 fracciones I, II y VIII, y 142 de la

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

procedas© a emitir eí correspondiente acuerdo. - — Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCES

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIÚN
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. - — — —

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. - Vía electrónica se tuvo por presentando la solicitud de información

número de Folio INFOMEX: G1559418, bajóles siguientes términos:

Crill? Jos* MaTfa Mort os y Pavfln Mo 151 E&ojurrta Progreso

COI ALaítH ■!" Si'l 'rlfP ftfitOO T^t {<iQ%-\ "íIF, ñí ?d -UWW.I bwm^ rinh mv
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"Copia en versión electrónica del Padrón da beneficiarios del

Programa da mejoramiento de vivienda para la población vulnerable

y requisitos para obtener el programa Otros datos proporcionados para

facilitar la Idealización de la información:¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT"... (Slc). —

SEGUNDO.- Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de la

resolución emitida por el Comité de Transparencia en Sesión Extraordinaria número

Acta CTÍ2O^2Ü19, de fecha 21 de agosto 2019, remilida por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso ata Información Pública, en este sentido se entra al estudio

de loa fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma la notoria

incompetencia, respecto de la documental antes desenta, de conformidad con los

artículos 6. apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política

de (os Estados Unidos Mejicanos, 4o bis y 6 Ge la Constitución Polílica del Estado

Libre y Soberano de Taba seo; 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Infounación Pública; 6, 17, 47 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

■■■■

i

:. j

U

TERCERO.- Que por lo antes expuesto en el Considerando Segundo y con

fundamento en el articulo 115 de la Constitución Polilica de los Estados Unidos

Mexii;jni}3, 64 y 65 de la Constitución Política riel Estado Libre y Soberano de

Tabasco, la Ley Orgánica de los Muñid plus del Eslado de Tabasco, 23, £4 fracción

\, 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 Sesiún Extraordinaria CT/202/201S, el

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, entró al estudio de las

atribuciones que el Reglamento de la Administración PúbJica 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 es e3 Gobierno del Estado de Tabasco. —— - ■

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 votos: -

"PRIMERO. 'Con las atribuciones que Jos artículos 44 lrBcc/onllj/13Süe!3LeyGsrter3l

üs TransQa!et?\$ y Acceso ale //ift>rm¿?Gwrj Püblizn, 43 fracción IJ y Vil. y ?42 0e/a Ley

a la iíifayracitfii PuMca tfe/ Esteifa ütr Ttáasw, te

Calle Jul,l3 Marte Mure;os y Pavón No. I51 F:.qunia
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■JUlfl. jc^r-o-del V Centerwriu ool

pos mundos en T-Jta^co"

I '"L ll"«ILh l^ I 3! I"-'""

a este Órgano Colegiado, y par Je? rezones, expuesta en los CtvraKterartdas de esla

Acfá, Se CONFIRMA pt^e aF rt flyunJa^tenío fte CenJ/o. na le corresponde

óe ta solicitud de Información en lo referente a. "Capis en versión electtonfca del

Padion de beneficíanos del Programa óe mejoiatnienío de vivienda psre la
población vulnerable y requUrlO$ para obtener el programa Oíros datos

frtúf\orckií\¿ióo& psia facilitar la localtzacton de Ib k^OfOfSCÜn^¿C6rrfo desea recibir la
información? Electrónico a trauma del sistema de soliatiities da acceso ¡a

Información dala PNT", misma (?ira fuvmúiQBd'í'nn alr\Qme¡o üb expediente cíe control
COTAIPta87f20í9, por lo quo so DECLARA LA NQTQFHA INCOMPETENCIA,

conocer de ello por parte .efe, este Sujeto Obligado. Por lo que sa ¿Fijierá om\Hr

ol Acuorüo correspondiente si cual üeaeré estar suscrito por fui yus Integramos este

Comité de Transparencia, en &l nus !& hifamifr ai sol\ciiante oue este Ótaano Cufealado

resolló CONFIRMAR que al H Ayuntanneráo de CentfQ.ppmM cn"HPúündo conocer de

la jsrJic.-r-jfJ ""•'^i'j-,'^!,!»^ tx,' pf>rJd DECLARA LÁ NOTORIA INCOMPETENCIA, para
conocer de ello por parte de este Sujeto Obligadg y ominar al ifteiesatío. dirigir su

solicitud de \nfarmac¡ón al Gobierno del Estado de Tai-asco". ■

c
CUARTO.-En cumplimiento a dicho resolutivo w ad|unta el Ada emitida par el Comité de

Transparencia, en su Sesión E'iraordiJiana CT/202Í2QTS da ieclig veintiuno de agosto dal

año en curso, constante de seis (G6) fojas útiles, de la cual 5e agrega copia, para efectos

de que forme parle Integrante del presente acuerdo: asimismo se onenta al solicilanle

considera dingirsu petición al Gobierno úel Estado da Ta basco.

o
>
o

Para mayor abundamiento, se insería imagen déla estructura orgánica del H. Ayuntamiento

de Cenlro, donde se puede apreciar las Sisas que la integran, y que ninguna guarda

relación con la solicitud de acceso a la inhumación antes referida.

htta3://villaherrnosa.Qob nix,rdoctos/Orqaniqrama2019 pdf
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2*, J/24 publicada bajo el número de registro

1fifí124, Tomo XXIX, enero de 2009. delSemanano Judicial de la Federación y su

Gacela, 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 V, 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 pubíicor entre otros 3erviciosr 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 8B del Código Federal de Procedimientos CMteS, de aplicación

supletoria a la Ley d*.¡ Amparo, porque la información generada o comunicada por

esa via forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos

denominads-rrff¡temer, tfel cual puede obter'erss, por ejemplc. el nombre de un-

servidor público, el organigrama de una institución, asi como el sentido de sus

resoluciones, de ahí que sea valido que los órganos jurisdiccionales invoquen de

oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular SEGUNDO

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo Ü1&2DQQ 13

de ¡unto de 2007. Unanimidad de votas. Ponente. Carlos Arteaga Alvarez.

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

de 2008 Unanimidad de votos Ponente: Caríos Añasga Álvarez. Secretario' José

Martín Lázaro Vázquez Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2006.

I"' Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvzrez Secretario: Jorge Alberto
Camacho Pérez. Amparo directo 355/2003 16 de octubre de 2008. Unanimidad de

votas. Ponente. Antonio Arternio Maidonado 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.

w Ampara directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponento.

Marta Olivia Tallo Acuña. Secretaria. Eivia Aguil&r Moreno

QUINTO. De Igual forma, hágasele de su conocimiento, que para asuntoa,

posteriores y en caso de requerir apoyo para realizar la consulta de su interé%
puede acudir a la Coordinación de Transparencia ubicada en callo ubicada en Calleé

Retorno VJa 5 Edificio Nn 105, 2r piso, Gol. Tabasco 2000, C.P 36035, en horario

de QS'OOa 16.00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se

le brindará la atención necesaria para garanlizar el ejercicio lie su derecho de

acceso a la infotmación,-^- — - —

e JoséMaríü M^ipIiav P$v6n No lEíl Esquir^ "
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 136 de la Ley General de

Transparencia y Acceso ala Información Pública; 5Dh 132, "133, 139 y 142 déla
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

notilfquese al interesado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex y del Portal de Transparencia de este Sujeta Obligado, en su

estrado eleolrónico, insertando Integramente el presente proveído y además
turnarse copia por ess mismo medio, al Instituto Tabasquefio de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es b autoridad rectora en materia de

Iransparenda y acceso a [a información pública en el Eslado para su conocimiento.

Por lo ranio se instruye a la Coordinadora de Transparencia efectúe la notificación

por estrados físicos en esa Coordinaci6n a su digno cargo.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Tifular 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

da I Comité de Transparencia, en la Ciudad de Vi Ira hü riñosa. Capital del Estada

de Tabasco, a veintiún de agosto del año dos mil diecinueve.——--Cúmplase.

Integrantes del Comité de Transparencia de! H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio clií£en1ro Tabasco.

Lrc. Perla Ma

Directora d

Presi

da Gallego;

os Jurídicos

rite

Lie Jasé Ms

Secreta

COWTÍ OE

de
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