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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

ORDEN DEL DíA

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Instalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso , del orden del día.
Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00013720,
realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número
de control interno COTAIP/0002l2020.
Discusión y aprobación de la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelación.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

V.

i.
Ii.

1Ii.
IV.

Vi.
VIi.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO , TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. siendo las once horas del dia
seis de enero del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayun tamiento Constituc ional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Li c. Martha Elena Ceferina
Izquierdo, Directora de Asuntos Jurídicos, Li c. Homero Ap aric io Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y M.O. Babe Segura Córdova, Coordinador
de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal ,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de
analizar la Notoria Incompetencia, derivada del número de folio 00013720, presentada a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número de
control interno COTAIP/0002l2020, bajo el siguiente: ---------------------------------------------------

Folio PNT y/o Sistema Infomex: 00013720

J
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l.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden
del dia, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Mart ha Elena
Ceferina Izquierdo . Directora de Asuntos Jurídicos , Lic. Homero Aparicio Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública y M.O. Bab e Segura

I
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IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0001 3720, 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 contro l interno
COT A IP/0002/2020.- De la lectura del requeri miento planteado por el particular, se desprende
que ésta corresponde a información que no compete a este Sujeto Obligado. -----------------------

V.- Discusión y aprobación de la Noto r ia Incompetencia del H. Ayuntami ento de Centro ,
Tabasco , para con ocer de la solici tu d descrita con antelac ión .~ En desahogo de este punto
del orden del dia , se procedió al análisis y valoración de la solicitud remitida por el Titular de la
Coord inación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública . 47 y 48 fracción 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, y se determine la Notoria Incompete ncia, por parte de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la información señalada con
antelación. -------------------------------.--••-.-------••-••-•••••••••••••- ••••••••••••••-•••-.-- ----••••---••••----••-

CONSIDERANDO

l.- De conformidad con los de los a rticulas 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48. fracciones I y 11 Y142 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 Incompetenci a
por parte de este Sujeto Obligado , respecto de la solicitud de acceso a la información pública
con número de folio 00013720, identificada con el número de control interno

~.~::::/::::~:O::I~:~~:~-,--~:~::~:-:~;-:~:;i-~;~-~-~:;~~:~~:~--~:-;:-::~:~-::~;:;~:-:::~~~~. •
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entra al estudio j~~
los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma la Noto ria incompetencia ,
respecto de la solicitud con número de folio 00013720, de conformidad con los artículos 6,
apartado A, fracción 11 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ; 4° bis y 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43,
44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 17, 47, 48
fracciones 1y 11 , Y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

e Tabaseo. ---------------.--------------------------------------------------------------.--------••••••---------------
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11 1. - Lectura y aprobació n en su caso, del orden del d ía. • A continuación, el Secretario,
procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se
aprueba por unanimldad. -------------------------------------------------------------------------------------- -----

11.- Instal ación de la ses ión. • Siendo las once horas del día seis de enero del añ o dos mil
veinte, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. ---------

Córdova, Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretario
y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.---------



11 1.· De conformidad con los articulas 6, apartado A, 16 segundo párrafo de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución Poliíica del Estado Libre
y Soberano de Ta basco; 43 , 44 fracción 1y 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11 , Y142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; este Comité,
procede a confirmar la Notoria Incompetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para
conocer de la solicitud de información, con números de folio 00013720, relativa a:

" 1.- Saber cuándo se hace el cam bi o de las nuevas placas y así efectuar el cambio
de tarjeta de circu lación 2.· si hay sanción por la vigencia de las tarjetas de
circulación con vigencia para el 2019 ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT" .. .(s ie), •••••••••_•••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••••••- ••••-.-.-----------------.-----
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IV,· Este Comité advierte respecto a la solicitud con número de folio 00013720, que la
información que requiere el interesado se relaciona con lo previsto en el Punto CUARTO del
DECRETO 027 que reforma diversos preceptos de la Constit ución del Estado, pubiicado en el
P.O. 25 DE JULIO DE 200 1. que a la letra señala : " Tratándose de la Seguridad Pública, en
el Municipio en que residan los Poderes del Estado. la fuerza pública estatal considerada
como Policia Preventiva. que a la entrada en vigor de este Decreto esté al mando del
titular del Poder Ejecutivo Local. y que conforme a la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos. sea competencia del Municipio el ejercicio de la prestación del
servicio público de policia preventiva municipal y tránsito. bajo el mando del Presidente
Municipal, estará sujeto. en su caso a la dec isión que el Ayuntamiento respectivo
de termine de asumir la función, siempre y cuando cuente con los elementos básicos y
necesarios para constituir su propia policia preventiva municipal y tránsito. o le so lic ite
al ejecutivo del Estado el traslado de equipos. infraestructura y elementos policiales.
para incorporarlos a su fuerza pública o tránsito_Dicho tras lado se hará en los términos
del Convenio de Colaboración o Coordinación ue celebren el Poder E -ecutivo del Esta

el Munici io res ectivo el cual contendrá un lan de transferencia de e ui
in fraestructura y personal. así como lo concerniente a los derechos y obligaciones que
en los términos de las Leyes Administrativas tuvieran los miembros de la corporac ión
policiaca_ Dicho convenio será sometido a la aprobación del Congreso del Estado" ,
articulos 43, 44 fracción I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Públ ica; 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47 y 48 fracciones I y 11, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. De igual forma. no
existen facultades y atribuciones en lo que respecta a este Sujeto Obligado, que la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco. les confiere a los Ayuntamientos del Estado de
Tabasco, ni de las atribuciones que les confiere el título cuarto, de dicho ordenamiento legal; ni
en lo particular. las atribuciones que el Reglamento de la Administración Pública, le otorga a
cada una de las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por 10 que
evo entemente. este Sujeto Obligado. resulta Notoriamente Incompetente para conocer del
re erimiento planteado por el particular en la so licitud de acceso a la información,
id ifl cada con el número de fo lio 00013720. Se inserta imagen de la estructura orgánica
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2' , 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 pAGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANO DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE orsos
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEAD S
O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE S
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
tnvocerse por los tribunales, en términos del articulo 88 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o
comunic da por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos
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del H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las áreas que la integran, y que
ninguna guarda relación con la solici tud de acceso a la información antes referida:

htlps:llvillahermosa.gob.mx/
https:/lvillahermosa.qob.mx/doctos/Organigrama2019.pdf



VI.· Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por el
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en el considerando 111 de
la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resueIve: ~ ~••••------~--~-----------------~~------~~-----~-~----------.-.~-------------~-•••-----------------••••
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PRIMERO. • Se CONFIRMA ue al H. A untamiento de Centro no le corres
conocer de la solicitud de información, con número de folio 00013720. relativa a: ..
Saber cuándo se hace el cambio de las nuevas placas y así efectuar el cambio d
tarj eta de ci rcu lac ión 2.· si hay sanc ión por la vigencia de las tarje tas de circulación
con vi gencia para el 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través
del sistema de so licitudes de acceso la información de la PNT" ...(sic). Por lo que se
DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para conocer de la misma, en
consecuencia. 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 parte ~
solicitante que este Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR gue el H. Ayuntamiento de

C~~t~rio~~~~T~~~-=~~::.~~.=~~::~:.~~::~:~~.:::'.~~~~~.~.e la so:~~~~~.~.~~~.~.~~.~~~

V.- De conformidad con los de los arttculos 6, apartado A, 16 segundo párrafo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; 43, 44 fracción I y 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, Y 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco, procede confirmar la Notoria
Incompetencia de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de información
con número de folio 00013720 , descrita en el considerando 111 de ésta Acta. ---- ---------------

denominada "interne!", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servico: público,
el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea
válido 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 81612006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 7712008. 10
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: José
Martin Lázaro Vázquez. Amparo directo 7412008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Arteaga Á/varaz. Secretario: Jorge Alberto Garnacha Pérez. Amparo directo
35512008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado
Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Cerrere Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza
Camacho. Amparo directo 96812007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno . ---------------- ---------------------------- -
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Notoria Incompetencia , mismos que deberán ser notifi cados a través de l medio que para
tales efectos señaló en su solici tud de información. ---- ------------------------------------ ----------

INTEG RAN TES DEL COM IT=ÉEDeE'MtfNt¡i¡f¡5Tó;~:ZJIA DEL H. AYUNTAM IENTO
CONSTITUC IONAL JJ ENTRO, TABASCO.

~

TERCERO. • Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado. ----------------------------------------------------------------------- ------------ ----------- --------- -

APARICIO BR OWN
COOR INAD R DE TRANSPARENCIA

Y ACC ESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA

SECRETARIO

VII.· Clau sura de la Ses ión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden
del día , se procedió a clausurar la reunión extraordi naria del Comi té de Transparencia del H ,
Ayu ntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas, de la fecha de su
inicio, firmando la prese nte acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron . ------------ ----

VI.- Asuntos Generales . - No habiendo asuntos generales que tratar , se procede a desahogar
el sigu iente punto. ------------- ------------------------- ----------------- -------------------------------------------
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Folio INFOMEX: 00013720

Expediente: COTAIP/0002/2020

COMITE DE TRANSPARENCIA

" NOR'GI,, ·
CENTRO....VUI'H"''''ENTO

OONHltUC...... AL DE CENTRO
vru, ..... U/HOS .. U,B"SCO. NaX'CO

PRIMERO• • Via electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos : " 1.- Saber cuándo se hace el cambio de las nuevas placas y así efectuar el
cambio de tarjeta de circulación 2,· si hay sanción por la vigencia de las tarjetas de
circulación con vigencia para el 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ... (Sic).•••••

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

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO , COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE ENERO DE DOS
MIL VEINTE. --------••••••••••••••••••••••••••-••••-•••••••••-•••••••••••••••••-••••••••••••••••••-.-----•••••••

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil c.p 86035
Tel (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

Pagin;¡ 1 di' 5

Acuerdo de Notoria Incompetencia COTAIP/0002·00013720

CUENTA: En cumplim iento a la resoluci ón emitida en Sesión Extraordinaria CT/001/2020
de fecha seis de enero de dos mil veinte, en la que este Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, resolvió: " PRIMERO, • Se
CONF IRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conoce r de la solicitud
de información , con número de folio 00013720, relativa a: " 1.· Saber cu ándo se hace el
cambio de las nuevas placas y así efectuar el cambio de tarjeta de c irculación 2.· si
hay sanción por la vigencia de las tarjetas de circulac ión con vigencia para el 2019
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del s istema de solicitudes
de acceso la información de la PNT" .. .(sic ). Por lo que se DECLARA LA NOTO RIA
INCOMPETENCIA, para conocer de la misma, en consecuencia, 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 parte solicitante que este Órgano Colegiado
resolvió CONFIRMAR que el H. Ayuntamiento de Centro, es NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con número folio 00013720" ; con
fundamento en los artículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción I y 11 Y136 de la Ley Gene ral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IV, 6, 47, 48 fracciones 1,
II Y VIII, Y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomnación Pública del Estado
de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. ----------------------------Conste.



En consecuencia, el Comité de Transparencia resolvió por unanimidad de votos : -----------
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SEGUNDO. • Se instruye al Titular de la Coordinació n de Transparencia del H.
Ayuntamien to de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente acta y del
Acuerdo de Notoria Incompetencia, mismos que deberán ser notificados a través del
medio que para tales efectos señaló en su solicitud de información. ---------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, la Ley Orgánica de los Muni cipios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracc ión 1, 43,
44 fracción I y 11 Y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 3 fracción IV, 6, 47, 48 fracciones 1, 11 Y ViII, Y 142 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace dei conoc imiento al
interesado que en Sesión Extraordinaria CT/001 /2020 , el Comit é de Transparencia de este
Su jeto Obl igado, entró al estud io de las atribuciones que el Regiamento de la
Administración Pública Municipal , les confiere a cada una de las Áreas que conforman la
estructura orgánica de este H. Ayuntamiento y se determ ina que este Sujeto Obligado es
Notoriamente Incompetente para conocer de la ci tada solici tud de información. -----

PRIMERO. • Se CONFIRMA gue al H. Ayuntamiento de Centro . no le corresponde
conocer de la- solicitud de información, con número de folio 00013720. relativa a: " 1._
Saber cuándo se hace el cambio de las nuevas placas y así efectuar el cambio
de ta rjeta de circulación 2.- si hay sanción por la v igenc ia de las tarjetas de
circulación con v igencia para el 2019 ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNT" ...(sic). Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, para
conocer de la misma. en consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo
correspondiente el cual deberá estar suscrito por los que integramos este Comité de
Tran sparencia , en el que se informe a la parte solicitante que este Órgano Colegiado
reso lvió CONF IRMAR que el H. Ayuntamiento de Centro, es NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con número folio 00013720. -----------

TERCERO. - En cumplimiento a dicho reso lutivo se adjunta el Acta emitida por el Comité
de Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/001 /2020, de fecha seis de enero
dos mil ve inte . constante de seis (06 ) fojas útiles, para efectos de que forme pa e
integrante del presente acuerdo. ---------------------------------------------------------------- ----------

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

https:/lvi llahermosa.qob .mx/
htt s:l/villahermosa . ob.mx/doctos/O r ani rama2ü19. df
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Sirve de apoyo , la jurisprudencia XX.2' , J/24 publicada bajo el número de registro 168124,
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
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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 N° 105, 20 piso, Col. Tabasco 2000,
Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en dias hábiles.
en donde con gusto se le brindará la atención necesaria para garantizar el ejercicio de su
derecho de acceso a la información. -------------------••-.--.--••••-----.---.------------------ -.-.--••-------
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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 RESOL VER 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 articulo 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 "intemet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre
de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus
resoluciones; de ahí que sea válido 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 81612006. 13 de junio de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho
P érez. Amparo directo 7712008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Arteaga Álvarez. Secretario: Jase Martin Lázaro Vázquez. Amparo directo 7412008. 10 de
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge
Alberto Camacho P érez. Amparo directo 35512008. 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 96812007. 23
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia
Aguifar Moreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 d'
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese 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/001 /2020 , así como 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 (lTAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y
acceso a la información pública en el Estado para su conocimiento. ---------------------------------
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SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente conc luido. ---------------------------------- ---

As í lo acordaron , mand an y firman por unanimi dad de votos los integrantes del Comité
de Transparencia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a seis
de enero de dos mil veinte. -_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__•__•
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