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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«202C),  Afio  de  Leona  Vicaric),
Benemerita  Madre  de  la  Patrici».

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/013/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00067120

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  E;tado  de Tabasco,  siendo  las  catorce  horas del  dia
trece de enero del afio dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Djrectora  de Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia  y
Acceso.  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Ivltro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,  respectivamente   I.~;`l
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  Notoria
lncompetencia,  derivada  del  ndmero  de  folio  00067120,  presentada  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional   de  Transparencia   y/o  Sistema   lnfomex,   radicada   bajo  el   ntlmero  de  control   interno
C OTAI P/0014/2020 ,  bajo el sig u i e nte :  ------------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL  DiA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum,
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00067120, realizada

a trav6s del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o  Sistema  lnfomex de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, Ia cual fue radicada bajo el nl]mero de control interno
COTAIP/0014/2020.

V.        Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.

Vl.        Asuntosgenerales.
VIl.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL 0RDEN  DEL DIA

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el  primer punto del orden
dia,  se  procedi6 a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferin
lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Coordinador   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,   Secretario
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .--------------

11.- Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo  las catorce horas del dfa trece de enero del afro
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .---.
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COM)TE  DE  TRANSPAFiENCIA

«2020,  Ar-`o  de  Leona  Vicaric>,
Benem6l.its  Macire  de  la  Pcitria»,

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  le  oval  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y se  aprueba  por
unanimidad.-----------------------------------------------------------........_........_........................._.

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con numero de fdiio 00067120,  realizada a
trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
NNacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    nilmero    de    control    interno
COTAIP/0014/2020.- De la lectura del requerimiento planteado por el  particular,  se desprende que
6sta corresponde a informaci6n que ro compete a este Sujeto Obligate .----------------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Noforia  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.- En desahogo de este punto del
olden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  la  solicitud  remitida  por  el  Tiitular  de  la
Coordirraci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, en t6rminos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencfa y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,
47 y 48 fracci6n  11  y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado
`ie  Tabasco,  y  se  determine  fa  !!g!g!Iia_ !ncomDetencia,  por  rrarte  de  este  Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n sefialada con antelaci6n .------------------

coNslDEFunDo

I.-De conformidad con los de los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencfa  y
Acceso  a   la   lnformaci6n   Pilblica  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comife  de  Transparencia,   es
competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia por parte de este Sujeto
Obligado, respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n publica con ndmero de folio 00067120,
identificada con el namero de control interno COTAIpro014/2020 .----------------------------------------

11.-Este 6rgaro Colegiado, despu6s del analisis y valoraci6n de les documenfales remitidas por el
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa   lnformaci6n  Ptlblica,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos   lleven  a  determinar  si  se  confirma   la  Notoria  incomDetencia,
respecto de la solicitud con namero de folio 00067120, de conformidad con los artfoulos 6, apartado
A, fracci6n  11 y 16 segundo parrafo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;   4°
bis y 6 de La Coristituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica;  6,17,  47,  48 fracciones  I  y  11,  y  142 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco .----------------------------

Ill.-De conformidad con los articulos 6, apartado A,16 segundo parrafo de la Constituci6n Politic
de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberan
de Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6

a,   6   parrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,   47,   48  fracciones   I  y   11,   y   142  de   la   Ley  d
arencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco;  este  Comite,  procede

confir ar  la  Notoria  lncom etencia  de  este  H.
solicitu

Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer  de  I
informaci6n,  con  ntlmeros de folio 00067120,  relativa a:

)
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Ario  de  Leona  Vlcaric>,
Benem6i.ltd  Madre  de  la  Patria»,

"Solicito   una   relaci6n   en   formato   abierto   de   todos   los   atropellamientos
registrados en  la ciudad de Villahermosa desde el  1  de enero de 2010  hasta la
fecha de recepci6n de esta solicitud.
Pido que la informaci6n este desagregada de la siguiente manera
-Fecha
-Ubicaci6n (latitud y longitud; d® no ser posible, indicar la calle y ntimero o altura
de la misma)
-Tipo  de  accidente  (Colisi6n  con  vehiculo  automotor,  colisi6n  con  peat6n,
colisi6n con animal, colisi6n con objeto fijo, volcadura, caida de pasajero, salida
del camino, incendio, colisi6n con ferrocarril, colisi6n con motocicleta, colisi6n
con ciclista u otro)
-Vehiculos involucrados (autom6vil, RUTA, camioneta para pasajeros, microbds,
cami6n  urbano de  pasajeros,  Omnibus, trolebds, tranvia,  camioneta de carga,
cami6n de carga, tractor con o sin remolque, ferrocarril, motocicleta, bicicleta,
Otro)
•Causa probable o presunta del accidente
-Sexo_edel `conductor presunto responsable (Se fug6, Hombre, Mujer)
-Aliento alcoh6lico (Si, No, Se ignora)
-Uso de cintur6n de seguridad (Si, No, Se ignora)
-Victimas involucradas (Conductor muerto, conductor herido, pasajero muerto,
pasajero herido, peat6n muerto,  peat6n herido, ciclista muerto, ciclista herido,
otro herido, otro muerto, no especifjcado muerto, no especificado herido) 6C6mo
desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la PNT" ...(sic).

IV.-Este Comit6 advierfe respecto a la solicitud con  ndmero de folio 00067120, que la informaci6n
que  requlero e]  lntorceedo  se  retaclona  con  le  previsto  6n eJ  PIJnto  CLJARTO  dfll _PEepE:rQ .92Z
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existen facultades y atribuciones en lo que respecta a este Sujeto Obligado, que la Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco,  les confiere a los Ayuntamientos del Estado de Tabasco,  ni
de las atribuciones que les confiere el titulo cuarto, de dicho ordenamiento legal;  ni en lo particular,
las atribuciones que el Reglamento de la Administraci6n Ptlblica, le otorga a cada una de las areas
que  integran  el   H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   por  lo  que  evidentemente,   este  Sujeto
Obligado,  resulta Notoriamente lncompetente para conocer del requerimiento planteado por
el  particular en  la solicitud de acceso a la informaci6n,  identificada con el  ndmero de folio
00067120.  Se inserta  imagen  de  la estruclura organica  del  H.  Ayuntamiento de Centro,  donde  se
puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna guarda relaci6n con  la solicitud de acceso
a la informaci6n antes referida:

https://wvvw.villahermosa.gob.mx/doctos/Organigraman2020.pdf

\     ``,        .    ~    .   ,     `   ,   4`.    y   ``"       \.1   ~\    rri   ,r

•f    ``.       a(    ap.-';<r-|      {}}`dy.I'r.r.         Q\"L}       `    ``    I-+      -.a(     .'`-*      _-I(<1    `.~           ®i/rm.I,)     ®      i/,\          .-..        a      `.`.i(',+.             a     `1    ^`.     E)./      }    r4-.1qu{il         `       .K`.Y/Arm."

Sirve  de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°,  J/24 publicada  bajo el  ndmero de  registro  168124,  Tomo
XXIX,  enero de 2009,  del Semanario Judicial de la  Federaci6n y su Gaceta,  Novena   Epoca,  cuyo
rubro  rez:a..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA
PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS  SEF{VICIOS,  LA  DESCRIPC16N  DE
SuS  PLAZAS,  EL DIRECTORIO  DE SuS  EMPLEADOS 0  EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALID0 QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER
uN ASuNT0 EN PARTICULAR. Los dates que aparecen en las paginas electr6nicas ofilciales que
los  6rganos  de  gobierno  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  poblico,  entre  otros  servicios,  Ia
descripci6n 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 terminos del articulo 88 del

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria a la Ley de Amparo;  porque la
aci6n generada o comunicada per esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n
ci6n de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de

Calle  Retorno V`a  5  Ediflcio  Na  105,  2°  plso,  Col,  Tabasco  2000 C  P,  86035
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aria cle Leona  Vicario,
Benem6rita  Madi`e  de  la  Patria»,

un servidor pdblico, el organigrama de una instituci6n, asi como el sentido de sus resoluciones; de
ahi  que sea valido que los 6rganos jurisdiccionales invoquen  de oficio lo public_ad_o_en _e.s9 Lm_Ppjo_-par=-;esolver   un   isunto   er; parti;ular.   SEGUNDO   TRI_BL!NAL_ QOLEGIADO   D_EL  Vlf 3ESIMO

CAd'gRefogo:8TA8tl=Ara=nz:marfd°eacd¥dfa:rtl°:o8tJ!#E°o°Ansbeen]#3eodc%u#o=s°Ch#£E2aep:°ea7ZA#vErpne=z#O'sdd€r:erc8t£Oarv:°o7t/°2js°o°sP8e_°%an#n°i_g?u%rrseo

VAa%augeaz.A#Peazr;sd::%:=rJo:/j2o°r°g8e;,°bed%o°8taumb:echdoep26°r°e8i.Xgr:%ojdd;rdecd±%5ct5;2Sbop8°.n,e6ntde:oCc;:'g:e.

de 2608.  Unanimidad de votes.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz,  secretario de tribunal
autorizado   por   la   Comisi6n   de   Carrera   Judicial   del   Consejo  de   la   Judicatura   Federal  .para
desempehar  las funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Camacho.  Am_paro  c!irec_to
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.   Ponente:  Maria  olivia  Tello  Acuria.
Secretaria : Elv ia Ag u il ar Moreno .-------- ~ ----- ~~ ---------------------------------- ~ ---------- ~-~--

V.-De conformidad con los de los artioulos 6, apartado A,  16 segundo pamafo 115 de la Constituci6n
Politica de los  Estados Unidos  Mexicanos;  4° bis y 6 de la Constituci6n  Politica del  Estado Libre y
Soberano  cle  Tabasco;  29  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;  43,  44
fraccich  I  y  11,  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  6  parrafo
tercero,17 Parrafo segundo,  47, 48 fracciones I y 11,  y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformacich  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco;  y  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   procede   confirmar   la   Notoria   lncomDetencia   de   este   H.
Ayuntamiento de Centre para conocer de la solicitud de informaci6n con ninero de folio 00067120,
descrita en el  considerando  111 de 6sta Acta .------------------..--------------------------------------------------

VI.-    Por  le  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  la  documental  remitida  por  el

##Aor#|:ene8|#c:'#:Jfa:nntre:c#t;#'#n:n::,gLJJ#snt:#'raq:t*
resuel\/e:---------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------

:i!::!%:£ffiT#i#m#Ae#nEL#ngrae=nd:he:naleh.cosoffia:MT#
descle el 1  cle enero de 2010 hasta la fecha de recepci6n de esta solicitud.
Pido que la informaci6n est6 desagregada de la siguiente manera
-Fecha
-Ubicaci6n  (latitud  y-longitud;  de  no  ser  posible,  indicar  la  calle  y  niimero  o  altura  de
misma)
•Tipo  de  accidente  (Colisi6n  con  vehiculo  automotor,  colisi6n  con  peat6n,  colisi6n  co
animal,  colisi6n  con  objeto fijo,  volcadura,  caida de  pasajero,  salida  del  camino,  incendi(
colisi6n con ferrocarril, colisi6n con motocicleta, colisi6n con ciclista u otro)
•Vehiculos  involucrados  (autom6vil,  RUTA,  camioneta  para  pasajeros,  mic
urbano  de  pasajeros,  6mnibus,  trolebds,  tranvia,  camioneta  de  carga,  cam
tractor con o sin remolque, ferrocarril, motocicleta, bicicleta, otro)
-Causa probable a presunta del accidente
-Sexo del conductor presunto responsable (Se fug6, Hombre, Mujer)
-Aliento alcoh6Iico (Si, No, Se ignora)

Calle  Retorno Via  5  Ediflcio  N°  105,  20  plso,  Col   Tabasco  2000  C.P.  86035
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«2020,  Arlo de  Leona  Vicario,
Benem6rlta  Madre de la Patria»,

-1Jso de cintur6n de seguridad (Si, No, Se ignora)
-Victimas  in\rolucradas  (Conductor  muerto,  conductor  herido,  pasajero  muerto,  pasaiero
herido,  peat6n  muerto,  peat6n  herido,  ciclista  muerto,  ciclista  herido,  otro  herido,  otro
muerto, no especificado muerto, no especificado herido) 6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(sic).
Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOIVIPETENCIA.  Dara  conocer  de  la  misma.  en
cconsecuencia, se deberd emitir el Acuerdo correspondiente el cual debefa estar suscrito por los que

8t#omfleesaest:edoiri:£jfec:raEiR#i#L6ene,eJ.qAuevi.Lith:th#oedea8:#|eessalwigfELueE#
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con nL]mero folio 00067120 .-------------------------------

SEGUNDO. -Se jnstruye al Titular de le Coordinaci6n de Traneparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centre,  haga entrega al  solicitante,  de la presente acta y del Acuerdo de  Notoria  lncompetencia,
mismos  que  debefan  ser  rotificados  a  trav6s  del  medio  que  para  tales  efectos  sefial6  en  su
ssolicituddeinformaci6n.----------------------------------------------------------------------------------------

TEB£ERO. -  Publiquese La presente acta en el  Portal de Transparenrfa de este Sujeto Oblisado

Vi.-Asuntos Generaies. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u i e nte pu nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunich y agotado el orden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reuni6n   extraordinarfa   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo Las quince horas, de fa fecha de su inicio,
firmando La presente acta al margen y al calce quienes en elle intervinieron .-----------------------------

Calle  Retc>rno  Vi'a  5  Edlficio  N°  105,  2°  piso,  Col`  Tabasco  2000  C.P,  86035
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AFio cle  Leona  Vicario,
Benem6rita  rvlaclre  de  la  Pa[ria>j,

Expodiento:  COTAIP/0014/2020
Folio lNFOMEX:  00067120

Aouerdo de Notoria lncompetencia COTAI P/0042-00067120

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesien Extraordinaria CT/013/2020 de fecha
ccatorce de enero de dos mil veinte. en la que este Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Cconstitucional   del   Municipie   de   Centro,   resolvi6:   "PRIMERO.   .   Se   CONFIRMA   due   al   H.
Avuntamiento de Centre. no le corresconde conocer de fa solicitud de informaci6n. con ntlmero de
folio   00067120.   relativa   a..   "Solicito  -una   rolaci6n   en   formato   abierto   de   todos   los
atropellamientos registrados en la ciudad do VIllahermosa desde el 1 de enero de 2010 hasta
la fecha de recepci6n de esta solicitud.
Pido que la informaci6n est6 desagregada de la siguiente manera
-Fecha
-Ubicaci6n  (Iatitud  y  longitud;  de  no  ser  posible,  indicar  la  calle y  ndmero  o  altura  do  la
misma)  -
-Tipo  de  accident®  (Colisi6n  con  vehiculo  automotor,  colisi6n  con  peat6n,  colisi6n  coin
animal, €alisi6n con objeto fijo, volcadura, caida do pasajero, salida del camino, incendio,
colisi6n con ferrocarril, colisi6n con motocicleta, colisi6n con ciclista u otro)
-Vehieulos  in\7olucrados  (autom6vil,  RUTA,  camioneta  para  pasajeros,  microbds,  cami6n
urbano  d®  pasajeros,  6mnibus,  trolebds,  tranvia,  camioneta  do  carga,  cami6n  de  carga,
tractor con o sin remolque, ferrocarril, mofocicleta, bicicleta, otro)
-Causa probable o presunta del accidente
-Sexo del conductor presunto responsable (Se fug6, Hombre, Mujer)
-Aliento alcoh6lico (Si,  No, Se ignora)
-Usa de cintur6n de seguridad (Si, No, Se ignora)
-Victimas  invo[ucradas  (Conductor  muerto,  conductor  herido,  pasajero  muerto,  pasajero
herido,  peat6n  muerto,  peat6n  herido,  ciclista  muerto,  ciclista  herido,  otro  herido,  otro
muerto, no especificado muerto, no especificado herido) c,C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(sic).
Por  to  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer  do  la  misma.  en
consecuencia,  se debefa emitir el Acuerdo correspondiente el  cual debefa estar suscrito  por

e integramos este Comite de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante q
ano Cole iado resolvi6 CONFIRMAR ue el  H.  A untamiento de Centro

ue est
es NOTORIAMENT

lNCOMPETENTE  para  conocer de  fa solicitud  con  numero folio 00067120. ";  con fundamento

los  articulos  23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fracci6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley General  de  Transparenc
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  3 fracci6n  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y Vlll,  y  142 de la  Ley
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  proc6dase  a  emitir
co rres po n d i e nte acu erdo .--------------------------------------------------------------------------------- Con S-

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITE    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A
INFORIVIAC16N  PUBLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO, A TRECE  DE  ENERO  DE  DOS
VEINTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035,

Tel,  (993)  310  32  32 www.villahermosa ob.mx
P5glna  1  de 5



i"
i!fi

--^`        `^)       .

\jl

+i-

!=E
i,'

5

H`  AYUNTAMIENTO

vii€3#gE'#8€E?¥£!ADSEcCo:%T£Rx?co. A\-I ,,,, i .  i" Ena t^ .  i,, J ^, i g i`. i '\;) , u 1,,+ i)
I       .iv`JliTAMl€T`TO    I    2``l.`.Z()jl

CoMi rE  DE TRANspARENCIA

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

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

PRIMERO.  -Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  t6rminos:
``Solicito una relaci6n en formato abierto de todos  los atropellamientos  registrados en  la
ciudad de Villahermosa desde el  1  de enero d® 2010  hasta la fecha de  recepci6n  de esta
solicitud.
Pido que la informaci6n est6 desagregada d® la siguiento manora
-Fecha
•Ubicaci6n-(latitud  y  longitud;  de  no  set posibl®,  indicar-la  calle-y-ntimero  o  altura-de-Ia-
misma)
-Tipo  d®  accidente  (Colisi6n  con  vehiculo  automotor,  colisi6n  con  peat6n,  colisi6n  con
animal, colisi6n con objeto fijo, volcadura, caida de pasaj®ro, salida del camino,  inc®ndio,
colisi6n con ferrocarril, colisi6n con motocicleta, colisi6n con ciclista u otro)
-Vehicu]os  involucrados  (autom6vil,  RUTA,  camioneta  para  pasajeros,  microbds,  cami6n
urbano  de  pasajeros,  6mnibus,  trolebds,  tranvfa,  camioneta  de  carga,  cami6n  de  carga,
tractor con o sin remolque, ferrocarril, motocicleta, bicicleta, otro)
-C`1usa probable o presunta del accider`te
-Sexo del conductor presunto responsable (Se fug6, Hombre, Mujer)---Alientodco  olco    I,   a,   elgnoF5r ----
•Uso de cintur6n de seguridad (Si, No, Se ignora)
-Victimas  involucradas  (Conductor muerto,  conductor herido,  pasajero  muerto,  pasajero
herido,  peat6n  muerto,  peat6n  herido,  ciclista  muerto,  ciclista  herido,  otro  herido,  otro
TT! L± e rto; ri a+.pecfflcnda rT! Ij eTtaT, ri fmapar:tflenTlnJ)edho}+ CAmo deeca reeIN[Ja_ithrm
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"...(Sic).

SEGUNDO.-Con fundamento en el artioulo  115 de la Constituci6n  Politiea de los Estados  Unidos
Mexicanos,  64 y 65  de  La  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberaro  de Tabasco,  la  Ley
Organica de ios Municipios dei Esfado de Tabasco, 23, 24 fraccich I, 43, 44 fracci6n I y ii y 136 de
la  Ley  General  de  Trausparencia  y  Acceso  a  le  lnforrnaci6n  Pt]blica,  3  fracci6n  lv,  6,   47,  48
fracciones  I,11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del
Estado  de  Tabasco,   se  hace  del  conocimiento  al   interesado   que  en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/013/2020.   el   Comit6  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,   entr6  al  estudio  de   las

a:r'Pausc#rneeassqquueee:o::ogr':TneT:°e€:rj:tfrdam:::Sat:?cC:6:epeasi:Ca.MAuyL!:i:#',:::ocy°::e::t:r#:#
este Sujeto Obligado es  Notoriamente incomoeiente Dara conocer de  la citada solicitud do
informaci6n.

En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ---------------

"PRIMERO. -Se  CONFIRMA due al  H.  Avuntamiento de Centre.  no  le  corresDonde

conecer  de  la  solicitud  de  informaci6n.  con  ndmero  de  folio  00067120.  relativa  a;
"Solicito   una   relaci6n   en   formato  abierto   de   todos   los   atrope[lamientos

registrados en la ciudad de VIllahermosa desde el 1  de enero de 2010 hasta la
fecha de recepci6n de esta solicitud.
Pido qu® la informaci6n est6 desagregada de la siguiente manera
Fecha

On8acl 6n  de  Paseo Tabasco  njlmerc)  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035t

Tel   (993)  310  32  32    www.villahermosa.gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Af`o  de  Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

-Ubicaci6n  (Iatitucl  y  longitud;  de  no ser posible,  indicar la calle y  ndmero  o
altura de la misrma)
-Tipo  de  accidente  (Colisi6n  con  vehiculo  automotor,  colisi6n  con  peat6n,
ccolisi6n  con  animal,  colisi6n  con  objeto  fijo,  volcadura,  caida  de  pasajero,
salicla clel camino, incendio, colisi6n con ferrocarril, colisi6n con motocicleta,
colisi6n con ciclista u otro)
-Vehiculos    involucrados    (autom6vil,    RUTA,    camioneta    para    pasajeros,
microbds, cami6n urbano do pasajeros, Omnibus, trolobtls, tranvia, camioneta
cle carga, cami6n de carga, tractor con o sin remolque, ferrocarril, rTrotocicleta,
bicicleta, otro)
Icausa probable o presunta del accidente
-Sexo clel conductor presunto resporrsable (Se fug6, Hombre, Mujer)
-Aliento alcoh6Iico (Si, No, Se ignora)
Usa de cintur6n de seguridad (Si, No, So ignora)
-Victimas invo]ucradas (Conductor muerto, conductor herido, pasajero muerto,
pasajero herido, peat6n muerto, peat6n herido, ciclista muerto, ciclista herido,
otro~-berido,  otro  muerto,  no  especificado  muerto,  no  especificado  herido)
6C6r]:io   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de ]a PNT" ...(sic). Par lo que se DECLARA

dIAebeN£T£:#:r:£M::T:NL:LApetn¥,:n=%,#o[£E]eemsto]r:.sCc°Chnt#Eadu=

hREM£E##:ra;d::#T:N¥ft:En#e::'l:fofrm#:n:fadlem#:dd:lfha#
00067120.---------------..-------.-------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinacich  de  Traneparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centre,   haga  entrega  al  solicitante,  de  la  presente  acta  y  del
Aouerdo de Notoria lncompetencia, mismos que debefan ser notificados a traves del
medie que para tales efectos sef`ale en su solicitud de informaci6n" .---------------------

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comite  d
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/013/2020,  de fecha trece  de  enero de  dos
veinte, constante de seis (06) fojas dtiles, para efectos de que forme parte integrante del pres

Para  mayor abundamiento,  se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del  H.
Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna guarda
solicitud de acceso a la informaci6n  antes referida .-----------------------------------------

https://www.villahermosa.gob.mx/doctos/Organigraman2020.pdf

untamiento  d
elaci6n  con

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035`

Tel.  (993)  310  32  32 www,villahermosa. ob.mx
Pdgina  3 de 5



§ffi
:'RE

i-garsE!-

`

HEfi6

^£'

'.xng           a

Oi

ii=

\(,,i,   nyz

)

a, , E,

i::X

iHEi

}t.  iqYUNTA»lENTO

VILi&#£!(£%€X?¥£!A°sEcCoE,E#£%?co,
C E N T F{ 0
•`.<;'`  I,A  .  BNERalA  .  S,lj`-,18  `i'i.\;5,I  1 r,A[)

ti       .|y`/hlT/tt4l€NTO    i     Z``18.2`12{

COMITE  DE TRANSPARENCIA

<<2020,  Af`o  de  Leona  Vicario,
Beriem6rita  Madre  de  la  Patria>).

Sirve de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°,  J/24 publicada bajo el ndmero de registro  168124, Tomo
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena  Epoca, cuyo
rubro rez:a:.  HECH0  NOTORIO.  L0  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS   ELECTR6NICAS   0FICIALES  QUE  LOS  6RGANOS   DE  GOBIERNO   UTILIZAN
FTAF<A    PoNER    Ar-I. . `.`. `   .  -``_.`   . `    -` -.--.-.-. `    ---.-- _ .--,-. ` . .`_    -. ,\--    -_,\ -.-.--,    _ `
DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORI0 DE SuS EMPLEADOS a EL ESTADO QUE
GUARDAN  SuS EXPEDIENTES Y,  POR  ELLO,  ES VALIDO QUE SE INVOQUEN  DE OFICI0
PARA  RESOLVER  uN  ASuNTO  EN  PARTICULAR.  Los  datos que  aparecen  en  las  paginas
electr6nicas oficiales que  lo.s 6rganors de gobiernQ  utilizan  para  poner a  disposici6n  del  p[Iblico,
entre ctros servicios, Ia descripci6n 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
t6rminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria a
la  Ley  de  Amparo;  porque  la  informaci6n  generada  o  comunicada  por  esa  via  forma  parte  del
sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  dates  denominada  "internet",  del  cual  puede
obtenerse, por ejemplo,  el nombre de un servidor Ptlblico,  el organigrama de  una  instituci6n,  asi
como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea  valido  que  los  6rganos jurisdiccionales
invoquen  de  oficio  lo pljblicado en  ese medio para resolver un asunto en  particular.  SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO  DEL  VIGESIMO  CIRCUITO._ Amparo  directo  816/2006.13  de j
2007. Unanimidad de votes. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberto Ca
PA%6aAZ|Pvaarr°ez!j#ec::et7a7r/:Pj°o8S6]°Mad:jn°CL%zb::odvea2z3::i.UAn#npj.a#:dda:edcteov7°2;2Sbop8:n]eonIe:

de  2008.   Unanirrlidad  de  votos.   Ponente:  Carlos  Arteaga  Alvarez.  Secretario:   Jorge  Albert
Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:

ntonio Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de tribunal  autorizado  por la  Comisi6n  de  Carrera
udicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempehar  las  funciones  de  Magistrado.

cretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   de   2008.
nimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuria. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.

longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonia  Tabasco  Dos  Mll  C.P,  86035.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Afio  cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  l`a  Palria».

CUARTO. De igual forma,  hagasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y en caso
de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  intefes,  puede  acudir  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia, ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo
Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas,  de lunes a viernes,  en dias  habiles,  en  donde
con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a la i nfo rmaci6n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. En t6rminos de lo dispuesto en los articulos 45,  136 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n Publica;   50,132,133,139 y 142  de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado deTabasco,  notifiquese al  interesado via  electr6nica  por la
Plataforma Nacional de Transparencfa y/o Sistema lnfomex, insertando integramente el presente
proveido  y  acompafiado  del  Acta  de  Comit6  CT/013/2020,   asi  como  a  trav6s  del   Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas turnarse copia por ese mismo medio, al  lnstituto
Tabasquefio  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad
rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  en  el  Estado  para  su
conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Asi lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comit6 de
Transparencia,  en  la  Ciudad  do Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  a treco  de
e ne ro de dos in i I vei nto .---------------.--------------------------------------------------------------.---------------

Expediento:  COTAIP/0014/2020    Folio  PNT:   00067120
Acuerdo do Notoria lncompetencia COTAIP/0042-00067120

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII C.P,  86035`
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