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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCI0NAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/018/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00084120 y 00085620

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas  con
treinta minutos, del dia veinto de enero del afio dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas
de  la  Direccl6n  de Asuntos Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco,
site  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MI  CC.  Lie.
Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos  ,  Lic.  Homero  Aparicio
Brown, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y lvl.D. Babe Segura
C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente, Secretario
y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de Centro,  para
efectos  de  analizar  la   Notoria  lncompetencia  derivada  del  folio  de  solicitud  de  informaci6n
00084120   y  00085620   al  cual   se  le  asign6  el   numero  de  expediente  de  control   interno
COTAIP/0046/2020 y COTAIP/0056/2020,   bajo el siguiente:

Orden del dia

I.  Lista  de asistencia y declaraci6n  de quorum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnfomaci6n con ntlmero de folio 00084120, realizada

a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  Expediente de control
interno ntlmero COTAIP/0046/2020.

V.  Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 00085620, realizada
a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue  radlcada  bajo el  Expediente de control
interno ntlmero COTAIP/0056/2020.

Vl.  Discusi6n y aprobaci6n de la Competencia del  H.  Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
conocer de la solic.itud descrita con antelaci6n.

Vll.  Asuntos generales.
VI I I.  Cl au su ra de la sesi6n .-----------------------------------------------------------------------------------

Desahogo del arden del dia
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I  Lista  de asistencia y declaraci6n  de  quorum.  -Para  desahogar el  primer punto  del  orden  del
dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lie. Ivlartha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  M.D  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador
de    Modernizaci6n    e    lnnovaci6n,    en    su    calidad    de    Presidente,    Secretario    y    Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n.  -Siendo las veinte horas con treinta  minutos del dia veinte de enero
de   dos   mil    veinte,    se   declara    jnstalada    la    Sesi6n    Extraordjnaria   de   este   Comit6   de
Transparencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 00084120, realizada
a  trav6s  del  Sistema  de  Solicltudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de  control  interno
COTAIP/0046/2020.-Con  fecha   16  de  enero  de  2020,   se  recibi6  solicitud  de  informaci6n
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  respecto  de:  "Solicito
rectificaci6n  de mi  segundo Apellido, ya que so encuentra mal digitalizada,  y no  puedo
realizar  algunos  tramites  legales,   mi  nombre  correcto  es  XXX     XXX    XXX,  adjunto
documentos  que  acrediten  mi  personalidad  y  capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi
apellido, liago el uso de mi derecho a la rectificaci6n por este medio ya que no me puedo
presentar   personalmente   a   las   oficinas.   Otros   datos   proporcionados   para   facmtar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n..  tc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del
sistema  de solicitudes de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"...  (Sic) .-----------------.---------------

V.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio  00085620, realizad
a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de  control  interno
COTAIP/0056/2020.-  Con  fecha   16  de  enero  de  2020,   se  recjbi6  solicitud  de  informaci6n
mediante  Platafoma  Nacional  de Transparencla y/o Sistema  lnfomex respecto de:  "Requiero
saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s del  sistema  de soljcitudes de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT"... (Si c) .-.--.---....---....--..-.----.-.----.-...------.-.-.--------.---..---.-.-----.-----..------------------.

Vl.-Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  para
conocer de  la  solicitud  descrita con  antelaci6n.-En desahogo de este  punto del  orden  del dia,
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de Tabasco, y se determine la Notoria lncompetencia,  por parte de este Siijeto Obligado para
conocer respecto de la petici6n antes seFialadas .------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO.-  Con fecha 16 de enero de 2020, se rec.ibi6 solicitud de informaci6n mediante  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema lnfomex, folio 00084120, el cual se le asign6 el ntlmero
de  expediente   COTAIP/0046/2020,   respecto   de:   ''Solicito   rectificaci6n   de   mi   segundo
Apellido,  ya  que  so  encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos  tramites
legales,  mi  nombre correcto es XXX   XXX   XXX, adjunto documentos que acrediten  mi
personalidad  y  capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  uso  de  mi
derecho a la rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar personalmente
a  las  oficinas.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:
tc6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n  de la PNT"  .„  (Sic).

DOS.-  Con fecha  16 de enero de 2020, se recibi6 solicitud de informaci6n mediante  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o sistema  lnfomex, folio 00085620, el cual se le asign6 el ndmero
de  expediente  COTAIP/0056/2020,  respecto  de:  "Requiero  saber  cual  es  personal  total
adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria Otros datos proporcionados
para facilitar la  localizaci6n de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electfonico
a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .-------------

TRES.-      En      consecuencia,      el      Coordinador      de      Transparencia,      mediante
COTAIP/0236/2020,  solicit6 la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que previo
analisis  del  documento  seFlalado  en  el  punto  que  anteceden,  se  proceda  en  teminos  de  lo
previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la

bn{%[::a:,nE::ab¢':%'e4T7ayba4s8cg:yc:'gBr':'nt:::et::pdeect:r:Tasp3EecnEL:ifec,C6e£°DaE':Ani°6T8CR6k
lNCOMPETENCIA.----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con  los articulos 43, 44 fracci6n  I y  11 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es

de  estecompetente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  notoria  lncompetencia  por  parte
Sujeto Obligado respecto d-e la petici6n consistente en   "Solicito rectificaci6n de mi
Apellido,  ya  que  se  encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos
legales,  mi  nombre correcto  es XXX   XXX   XXX, adjunto  documentos  que acr
personalidad  y  capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  us
derecho a la rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar person
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a   las  Oficinas.   Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la   informac`6n:

6C6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
I a i nform aci 6n de I a PN T" .----------------------------------------------------------------------------------

11.-De conformidad  con  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  notoria  incompetencia  por  parte  de  este
Sujeto Obligado respecto de la petici6n consistente en "Requiero saber cual es personal total
adscrito a  la CONAGUA. desglosado por nombre y categoria  Otros datos  proporcionados
para facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a traves del  sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n de la PNT" .----------------------------

111.- Este 6rgano Colegiado, despues del  anallsis y valoraci6n de la documentaci6n  remitida  por
el   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   y  del   estudio  de   los
fundamentos   legales  que  nos  lleven  a  determinar  si   se  confirma  la  notoria   incompetencia,
respecto  de  la  documental  antes  descrita,  de  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,
fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constltuci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;
4° bis y 6 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 y 44 de la Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;  6,17,  47  y  48  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt]bllca del  Estado de Tabasco,  y de las atribuciones
que el  Reglamento de la Administraci6n  Publica Municipal. Ie confiere a cada una de las Areas
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,   se  desprende  que  el     H.
Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  no es  competente,  por lo que
se  confirma  la  Notoria  lncompetencia  para  conocer de  la  soljcitud  realizada  con  ndmero  de
folio 00084120,   advierte que no le compete a este Sujeto Obligado conocer lo peticionado por
el   solicitante   respecto   de:   "Solicito   rectificaci6n   de   mi   segundo   Apellido,   ya   que   se
encuentra  mal  digitalizada,  y  no  puedo  realizar  algunos  tramites  legales,  mi  nombre
correcto  es  XXX    XXX    XXX,  adjunto  documentos  qua  acrediten  mi   personalidad
capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi   apellido,   hago  el   uso  de  mi  derecho  a  I
rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar personalmente a fas oficinas.
Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico a traves  del  sistema  de solicitudes de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT",    misma    que    fue    radicado    con    el    ntimero    de    expediente    de    control    interno
COTAIP/0046/2020.

Ill.- Este Organo Colegiado, despu6s del analisis y valoraci6n de la documentaci6n remitida por
el   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica  y  del   estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  IIeven  a  determlnar  si  se  confirma  la  notoria   incompetencia,
respecto  de  la  documental  antes  descrita,  de  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,
fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constltuci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos;
4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43 y 44 de la Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica;  6,17,  47  y  48  de  la
Transparencia y Acceso a la  lnformacj6n  P0blica del  Estado de Tabasco, y de las a
que  el  Reglamento de  la Administraci6n  Pdblica  Municipal,  le confiere a cada  una di
que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntamiento,  se  desprende  q
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Ayuntamiento Constitucional  del  Municipie de Centre,  Tabasco,  ro es competente,  por to que
se  confirma  la  Notoria  lncompetencia  para  conocer de  la  solicitud  realizada  con  ninero  de
folio  00085620,   advierte que ro le compete a este Su|eto Oblisade conocer lo peticionade por
el  solicitante respecto de:  Requiero saber cual es  personal total  adscrito a  la CONAGUA.
desglosado par nombre y categoria Otros datos proporcionados para facllitar la localizaci6n
de  la  informacich:  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electrchico  a  traves  del  sistema  de
solicitudes  de  acceso  la  informacich  de  la  PNT",  rnisma  que  fue  radicado  con  el  ntimero  de
expediente de control interno COTAIpro056/2020.

IV.-De  conformiclac]  con  los    articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n
Politica de los  Estados Uniclos Mexicanos; 40 bis y 6 de la Constituci6n  Politica del  Estado Libre
y Soberano de Tabasco;  43, 44 fracci6n  I y  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
fa  lnformaci6n  Publica;  6 pamafo tercero,17 parrafo segundo,  47 y 48 fracCiones  I y 11,  de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]bllca del Estado de Tabasco; procede confirmar
la Notoria  lncomDetencia de este H. Ayuntamlento de Centro  para conocer de la solicitud de
informacich, ya que de la hteralidad   de la solicitud   se advierte que el intefes  del solicitante   no
es competente este Sujeto Obligado.

Para mayor abundarnlento, se ins:aria imagen de la estructura organica del H. Ayuntamiento de
Centro,  clonde se puede apreciar las areas que la integran.
h{tos://vH(ahermosa`aob.mx/
nqu±SiLM|IaTlem9:aa,cue.rTiwaocTusrur.u[ aniarama2019
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VI.- Par to antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisls de  las documentales  remitldes por

i+L::::i:a::#rded:aTPLJL#te#,yestnge::::;;:£&iEL:#faEL:hi+ivig:tfffan#id'%
cLe sus integrantes resuelve:

PRIMERO.-Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fraccich  11  y  136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pi]blica;  48  fracclch   11  y  Vlll,  y   142  de  la  Lay  de

ara;L#*js,#%:,'='TT==T#+LisdalalEioTsr8#*+gds|ledecoesfaTg%,esg
CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro. no le corresDonde conocer de la solicitud
de  informaci6n en lo referento a:  "Solieito rectificaci6n de mi segundo Apellido, ya que
se encuentra  mal disitalizada, y no  puedo  realizar atounos tramites  legale8,  mi  nombre
correcto  es  XXX    XXX    XXX,  adjunto  documentos  que  acrediten  mi  persorialidad  y
capturas  de  pantalla  donde  esta   mal  mi  apellido,   hago  el   uso  de  mi  derecho  a,la
rectificaci6n por este medio ya que no me puedo presentar personalmente a las oficinas.
Orros datos proporcronados para facllitar la locatizacich de la lnformaclch:  6C6mo desea rectolr
la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema de solicitudes de  acceso  la  informaci6n  de  le
PNT",    r"sma    que    fue    radicado    con    el    ntlmero    de    expedients    de  -control    intemo
COTAIP/0046/2020, por to que se DECLARA LA l\10TORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer
dcle   ello   Dor   Darte   de   este   Suieto   Obliaado.   Por   lo   que   se   debefa   emitir   el   Acuerdo

+coraITnesgTIra:een?alTa'ueTg:efnfoerfesraT#3#j#eq=te`n#mo°ScalLj:adept:i::£i#
CONFIRMAR owe al  H. Avuntamiento de Centre no le corresoonde conocer de la solicitud aue
nos ocuDa v Dor ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, ya que de la literalidad  de
le solicitud   se advierfe que el interds   del   solicitante ro es competente este Sueto ObHgado.

SEGUNDO.  -   Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley  General  d
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  48  fracci6n   11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  d
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  le  confieren  a este\
Organo Colegiado, y por las razones, expuestas en lee Considerandos de esta Acta, ``Requiero
saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado par nombre y categoria
Orros dates proporcionados para facHitar la localizaci6n de la informaci6n:  cC6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s del  sistema  de solicltudes  de acceso  fa  informaci6n  de  fa
PNT",    misma    que    fue    radieado    con    el    ntlmero    de    expediente    de    control    inferno
COTAIP/0056/2020, por le que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer
dle   ello   Dor   Darte   de   este   Suieto   Obliaado,   Par   lo   que   se   debera   emitir  el   Acuerdo

STngtlTafen?dTa'uedgrnafaera#3#j'q°iesieqfjnofEL:i#cto#,#adpr:::::,::
CONFIRMAR oue al  H. Avuntamiento de Centro no le corresponde conocer de la solicitud due
nos ocuDa v Dor ends DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, ya que de le literalidad .de
la solicitud   se advjerfe que el intefes   del   solicitante no es competente este Sujeto

TERCERO.  -Se instruye al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayu

bligado.

miento
de Centro,  haga entrega al solicitante, de la presente acta,  mlsmos que debefan ser n
a trav6s del medio que para fal efecto sefialo en su solicitud de informaci6n.
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CUARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Vll.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  sig ul ente  p u n to .----------------------------------------------------------------------------------------------

VIIl.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia  se procedi6 a  clausurar la  reuni6n  extraordmaria del  Comite de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  nueve  horas  con  treinta
minutos  de la fecha de su  inicio, firmando  la  presente acta  al  margen  y al  calce quienes en
ella intervinieron.

TR%sM#TREHEcu\
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{t2020,  A`fio  de  Leorici  Vli`c`i io,

Benem6ritci  MadTe  c\e  )a  r>atriai\

Expediente: COTAIP/0046/2020
Folio lNFOIVIEX:  00084120

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0057-00084120

CUENTA:    En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emi(ida   en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/018/2020 d. fecha veinte de enero del afio dos nil veinte, en la qiie este Comit6
de  Tran§parencia  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional   del   Municipio  de  Contro,
resolvi6:  "PRIMERO.-Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  48  fracc.16n  11  y Vlll,  y  142  de  la

RE:{§fd;:;i;:::{rn§::s;;;;:e;;:o§r;:o§::¥ndr§:,g:;:;c:o::#;i::se;:;d:i::,;;s{;ja::;i:
correcto  es  XXX    XXX    XXX,  adjunto  documentos  qua  acrediten  mi  personalidad  y
capturas  de  pantalla  dondo  esta  mal  mi  apellido,  hago  el  uso  de  mi  derecho  a  la
rectificaci6n par este medio ya que no me puedo presentar personalmente a las oficinas.
Otros datos proporc.ionados para facilitar la localizaci6n de la informac.16n:  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves del  sistema de sol.icltudes de acceso  la  informaci6n de  la
PNT",    misma    que    fue    radicado    con    el    numero    de    expediente    de    control    interno

:::::_-i:::_j=`::=-:=_:=:i=::i:-:::i:--=;'-:=-=:if:
ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACC
lNFORMAC16N   P0BLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTE  DE  E

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

SO A  LA
RODE

rJrt>LL`I``i`,i`ii``i`   r`ic,`}t`>    r\i{`,\i  „  t)   ^`tj     l`.ol,   (ht,lt>r`   `3     r,,r;     `,tw   :z`()cci   (.    i-J    ti{>o``O
`v'  )   clL`l:rmo`3t=11dL)a€`Co    M'.``(0)     I-el    |995)   £   0   `{2    52    V.'\^/v``.``,1ihr(}lrT`LLIC`3  gl=0
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ANTECEDENTES

PRIMERO.  -Via electr6nica se tuvo por presentando la  solicitud de informaci6n  ntlmero de

Folio INFOMEX:  00084120,  bajo los siguientes t6rminos:  ---------------------------------------

"Solicito rectificaci6n  de  mi segundo Apellido, ya que se  encuentra mal  digitalizada, y

no puedo realizar algunos tramites legales, mi nombre correcto es XXX  XXX XXX, adjunto
documentos  que  acrediten  mi  personalidad  y  capturas  de  pantalla  donde  esta  mal  mi
apellido, hago el uso de mi derecho a la rectificaci6n por este medio ya que no me puedo
presentar   personalmente   a   las   oficinas.   Otros   dates   proporcionados   para   facHitar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT"  ...  (Sic)

SEGUNDO. -Este 6rgano Colegiado es competente, despu6s del analisis y valoraci6n del
documento remitida por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
respecto:   "Solicito   rectificaci6n   de   mi   segundo  Apellido,   ya   que   se  encuentra   mal
digitalizada,  y  no  puedo  realizar algunos  tramites  legales,  mi  nombre  correcto  es XXX
XXX   XXX,  adjunto  documentos  que  acrediten  mj  personalidad  y  captures  de  pantalla
donde esta mal mi apellido,  hago el uso de mi derecho a la rectificacj6n por este media
ya que no me puedo presentar personalmente a  las oficinas   Otros datos proporcionados
para facilitar la  localizacl6n  de la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. Se entra al estudio de
los   fundamentos   legales   que   nos   lleven   a   determinar   si   se   confirma   la       Notoria
lncompetencia, respecto de lo antes descrito, de conformidad con los articulos 6, apartado
A,  fracci6n   11   y   16  segundo   parrafo  de  la   Constituci6n   Politica  de  los  Estados  unid
Mexicanos; 40  bis y 6 de la Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano de
43 y 44 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnforma-ci6n  Pdblica;  6,  17,  47
48 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco.

Extraordinaria CT/018/2020 el  Comit6 de

Tabasc

TERCERO.-Que por lo antes expuesto en el Considerando  Primero y con fundamento en
el  articulo  115  de  la  Constituci6n  Polltica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  64  y 65 de  la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,   la  Ley  Organica  de  los
Municjpios  del  Estado  de  Tabasco,  23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fracci6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptibljca,   3  fracci6n   lv,  6,  47,  48
fracciones  I,11  y VIII,  y  142  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica
del    Estado   de   Tabasco,   se   hace   del   conocimiento   al    interesado   que   en   Ses±±±

arencia de este
estudio  de  las atribuciones que

Ayuntamiento.

el  Reglamento de  la  Administracj6n  Pdbli
confiere  a   cada   una   de   las  Areas  que  conforman   la   estructura  organ

|lr()I`-`H``=!,^'\i`|"    r't`:`\`}:`>   T\'):)`)`,(  (i>   ``(),    LIO|,   (   z,|r)y`   ti     r,„   `>(:;)   :z`()C

\,'   I   €il`c`i  inot_`d\    TciLjcit.`t~`|\.    fvlt:i  \   t.`o      rel.   (`t.)C`i5)   5``L\   ``;2    <;2     \v`,'`,`\,\v\7\;!'la>

entr6 al
unicipal,  les
de   este   H.
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Par  le  anterior,  se  determina  que  este  Sujeto  Obligado  es  Notoriamente  lncomDetente
Dara conocer de la citada solicitud de informaci6n .--------------------------------------------

En consecuencia, el  Comit6 de Transparencia resolvi6 por unanirnidad  de votos: ------------

"PRIMERO.-Con las atribuclones que los articulos 44 fracci6n 11 y 136 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica; 48 fracci6n  11 y Vlll, y 142 de la  Ley

::--;i:_s:E:-:`::._==:::::=::`-:`:-::::==-:-.-:---:i-:=:_:-::::=:::`:_:::-:=:s=::.:=::=:::..--:-::-:-::::::_=:E::=:-:_:-:
algunos   ti.amites   legales,   mi   nombre   correcto   es   XXX     XXX     XXX,   adjunto
documentos que acrediten mi personalidad y capturas de pantalla donde esta mal
mi apellido, hago el  usa de mi derecho a la rectificaci6n por este media ya que no
me puedo presentar personalmente a las oficinas.  Otros datos proporcionados para
facilitar la localizaci6n de La informaci6n: 6C6mo desea recibir la informacich? Electrchieo
a traves del sistema de solicitudes de acceso fa  informaci6n de la PNT",  misma que fue

;.:::i:::,-i.ii#;:::lt';if££;i:i,.¥!i#1:'i*i#if:ic:::;¥:¥e5:,2#j`;`:.#
grLj:,:::;;;:::n¥¢=q;;::'r:!g:::::;£=::::i:::::i:a;aE::a:::a::::?1::dy#E#'dIAT#Tno:Fed¥¥ffi:y#T#¥#¥¥#±F=

CUARTO. -En oumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comife de
Transparencia, en su Sesich Extraordinaria CTro18/2020, de fecha 20 de enero del aha en
ourso, constante de siete (07) fQjas unles, de fa cual se agrega copia,  para efectos de que
forme parte integrante del presente acuerdo.

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de le estructura organica del H. Ayuntamiento
de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  fas  areas  que  le  integran,  y  que  ningune  guarda
relaci6n con  La solicitud de acceso a  fa informacich antes referida.

httDs://villahermosa`aob,mx/
httDs://vmahermosa.ciob.mx/doctos/OraaniQrama2019  Ddt
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ORGANIGRAMA GENERAL 2019

HEHRE , i EEHRE

Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia XX.20,  J/24  publicada  bajo  el  ntlmero  de  registro
168124,  Tomo XXIX,  enero de 2009,  del  Semanario  Judicial de  la  Federaci6n y su
Gacefa, NIovena  Epeca, cuyo rubro reza.. HECHO NOTORIO. LO CONSTITuVEN
LOS DATO§ QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES
QUE LOP 6RGANOs DE GOBiERNO uTiLizAN PARA PONER A bisFdr€i6i-6-N
DEL   P0BLICO,   ENTRE   OTROS   SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16iv   -D-I -stijs
PLAZAS,    EL   DIRECTORIO   DE   SuS   EMPLEADO_S   a   EL   ESTADO   QUE
GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN
DE  OFICIO  PARA_ RESOLVER  uN  ASuNTO  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que
aparecen en las pi5ginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan
para  poner  a  disposici6n  del  publico,  entre  otros  servicios,  Ia  descripci6n  de  sus
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus exped
constituyen  un  hecho  notorio que puede  invocarse  por los tribunales,  en tar,

|`rt>l,``\r   \_Tt``   iz`:i'`     fl\i(`>t`^  t`,,   T€`{>`i`,it>    Nt>,I  A.()1,    (^`rjl\'>r`   `i      r,`,lot,i:``>t:t>    'z`()()t:)    (-:   r`,    £['43()\`i`=j,

\'11  c=L`c\l'l!ot_t=i     Td!)dtjr_:;    M'.`)(   :o    lc`!    '`€jcj`{)   51(J   `'`2    ;,2    v,`\vv\  \,`i  L-ili`l''r`()(,a  goo  n^
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en   materia  de  transparencia  y  acceso  a  la   .Informaci6n   pdbl.ica  en   el   Estado  para
conocimiento.   Por   lo   tanto,   se   instruye   al   Coordinador   de   Transparencia   efectue
notificaci6n  por estrados fisicos en  esa Coordinac`16n  a  su digno cargo.

del   articulo   88   del   C6digo   Federal   de   P_rocedirpientos   Ciyiles,   de   ?.p_I!c_3_ci_6_n.-;;pl-it8r-i=.-al=-Li;deAm-paro;porquel.€i.nfprm.ec_ie?_g_e_P_P:a.!a_2.So.T^y^nic.a^daA.P+O^r.
-i:sr=-ira.-fJrriia-i:vie  del  .siste.rha  rnundial  de  diseminacien  y .obt=.nc_i±_n.Ld_3  d.£t?.S.
-ti:n;;i;=i;T'i:ire;;et",  del  cual  puede  obtenerse,  por e!emplo,  e.I  non!b.r_e _!_e _un_
-;i;;a.:;-;iblici,-el  o;ganigrama  de  una .insti,tuci6n,  esi. _c_pT_?_sl_,s_e^n:t!!3^~!3^^Su^S^
-r-:;gi;:.|orrii=;-J6=hi-chesteavalidoquelos6rganosju.rjsdicciop.ale.S!nv^o.q^u.e,T,:e^
':fircvi':i;;Jiiii;id€.i;5=e-mediop_a±rire.s_ol_vs¥3ur..a_s^un:Den_P_a_:i3_u_I.a_r..3E,%^NRDf!.
-+i.I-Bchidir66[E6IAboDELV16ESIMoCIRCLJITo.Amp_ar9dire:t?816/2PP6_..I_3
'dE'i::;onLdvevfoLo-i.'`-d;a-nfr;ii=d-.-dei:-;ot6s..-Pon=n_:p.:__.£_a:I.oS^^Alesgna^^A!V^3.r,ehzr=
-8:ecJr-i;i;ri;-Jo;i;Alb5iscamachoperez._AapparppirectoL77_/2_0_08=_1_0__d.e_.2_C.tu,9r^e^
uJ:{i(66i.-iJ-kina,rf,;d':id-eJiss.ponente:carlbs4ft_e_aga.4Iv?rez.Se.creta_!i_o:^J3:S
-wiirrf;-.Lii=;:..-viiiq;6z.   Amparo   djrecto   74/2f I.08.    10_ de   pct.ubrp_   P=  ^3LO_Oj8:
'ti-:i.hirii;=J ie  j6t-oS.  ponent6:  Carlos Arteaga Alvarez.  S?cr_e!a^r!o:. !o_rep__A_I,9srf.o_
V6:#=:rf;EJr-e;.-i-frpar6directo355/2oo8.1-gdeoctubrpd.e2.00.8...Up?.n!mj93g_d.e^
Vv8i:=:.FEo;i;t-;.A;iJ;io-inemioMaldonadocruz,secretaripqptribuna.Ia.u_to_r!z=!?_
•i;;ii.6;i.i=i6ndecarrera.Juqi.c_ie!_fuel.Co!sejpL!?_I.anJ_:!:c.a!u[?^.F^edpr.a±.p%^a
ri;€sJmi:i;r-.I-dTsiJnii6nesd_e-Magist.rado:S^e^c!r3ter.i?:_P_3!£T9O.^M.:^Z.a^.CaDT^a^C!:i.
-iirf-i=.rr;ii;ecJ; 96812oo7. _23 de oitub_r.e.de. 2oP8. .U.p=_n!Tidad de votes.  Ponen_t_=:

Maha Olivia Tello Acuha.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .---- ~ -------------,---------

:aus,oNTd%.PeeqLgeur:r,f:::ya6hpaagraaser,:a¢,2asru,:onc%:,smu,::tod,equseup:nrtaeraessTtpouseE:st::,:::rs:::\
Coordinacl6n  de Transparencia,  ubicada en  calle  ubicada  en  Calle   Retorno Via  5  Edificio
N°  1o5,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  en  horarlo  de  08:00  a  16:00  horas,  de
lunes a viernes,  en dias  habiles,  en donde con gusto se le brindara la  atenci6n  necesaria
para garant.izar el ejercicio de su derecho de acceso a  la .Informaci6n .----------------- ~ ---------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbl.lea,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nac.Ional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   Insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la solicitud  reciblda y la  respuesta dada  en  el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obl.igado,  insertando integramente el  presente proveido y acompafiado del Acta de
Comit6CT/018/2020,ademasturnarsecopiaporesem.ismomedio,allnst.ItutoTabasquefio
de  Transparenc.ia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlbllca  (ITAIP)  qulen  es  la  autoridad  rectora.       ________:_   .,   _^^_.^   ^   I-:r`f^rmariAn   nl'Ihlir_a   pn   el   Estado   Oara   Su

Llt>!O   `j\i`  i``>i`   ijt``,{it,   ~jLi`H,  -`0     i`.t>ij   t   t,io,     ``     ,-,jf:„/\t`O   zt>co   t]:  r;    t3€>O\3\>
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SEPTIMO.   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  per  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comit6  de  Transparencia,   en   la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de
Tabasco, a vejnte de enero del afio dos mi[ vejnte .--------------------------------- Cdmplase.

Th&°sN##NECLA
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Expediente: COTAIP/0056/2020
Folio lNFOMEX:  00085620

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0058-00085620

la solicitud   se advierte que el int6res  del   solicitante no es competente este Sujeto Ob,igado"

CUENTA:    En   cumplimiento   a   la   resoluci6n   emitida   en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/018/2020 de fecha veinte do enero del afro dos nil veinte, en la que es(e Comit6
de  Tran§parencia  del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio  de  Centro,
resolvi6:  "SEGUNDO.  -   Con  las  atribiiciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley
General  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica:  48  fracci6n  11  y  VIll,  y  142  de  la

::,yed8.traann.sp::?:gc,,:dy.A;c:::Fa:a.I:i:Te::,::,pu:!l'::::'Fosstag:nds:d::abnas::,i:ceosnt:eLecnta:
"Requiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado par nombre

y categoria Otros datos proporcionados para fac.Il.itar la localizaci6n de la informaci6n:  6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electron.loo  a  trav6s  del  sistema  de  solicltudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT", misma que fue radicado con el numero de expedlente de control intemo
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ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORIVIAC16N   PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTE  DE   ENER0  DE
D OS  M I L VEI NT E .--------------------------------------------------------------------------------------------

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Via electr6nica se tuvo por presentando la solicitud de informaci6n  ntimero d

Folio lNFOMEX:  00085620,  bajo los siguientes t6rminos:
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informaci6n  de  la  PNT"  ...  (Sic)
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"R®quiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por nombre

y categoria Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n  de la informaci6n:  cC6mo
desea  recibir  la  infomaci6n?  Electtonico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la

SEGUNDO. -Este Organo Colegiado es competente, despues del analisis y valoraci6n del
documento remitida por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,
respecto: "Requiero saber cual es personal total adscrito a la CONAGUA. desglosado por
nombre y categoria Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n:
6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n  de la PNT".  Se entra al  estudio de los fundamentos  legales que  nos  lleven  a
determinar  si  se  confirma  la    Notoria  lncompotencia,  respecto  de  lo  antes  descrito,  de
conformidad   con   los   articulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11   y   16   segundo   parrafo  de   la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis y 6 de la Constituci6n  Poli'tica
del  Estado  Libre  y Soberano  de Tabasco;  43 y 44 de  la  Ley  General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformacj6n  Ptiblica;  6,  17,  47 y 48 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco.

TERCERO.-Que por lo antes expuesto en el Considerando Pri.mero y con fundamento en
el  articulo  115 de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  64 y 65 de  la
Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  la  Ley  Organica  de  los
Munlcipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracci6n  I,  43,  44 fraccj6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  3  fracci6n  lv,  6,  47,  48
fracciones  I,11  y Vlll,  y  142  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica
del   Estado   de   Tabasco,    se   hace   del   conocimiento   al    interesado   que   en   Sesi±D
Extraqul.nana CT/018mao, el Comlt6 do TraneDaronda de ecte Su_lcto Oblhado, 6=

::tnuf:::ed:I::daatr':::'°dnees,aqsueA:taRsegq':emecnot:f:rem':nAiam:n::rt::;i::::gb;I::caM::'C:Ps::I
Ayuntamiento.------------------------------------------------------------

::::#a£::#=#::.=:a:#::!g;i:-O--=::I::::I:::==
En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ------------

"SEGUNDO.  -    Con  las  atribuciones  que  los  articulos  44  fracci6n  11  y  136  de  la  Ley

General  de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  48 fracci6n  11 y Vlll, y  142
de la Ley de Tranfsparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, le
confierenaesteorganocolegiado,yporlasrazones,expuesia-s=L-To-s-C-6n.std-e-r-a-n-a
de  esta  Acta,  "Requiero  saber  cual  es  personal  total  adscrito  a  la  CONAGU
desglosado  por  nombre  y  categoria  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar
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Eieriem6rita  Madre  de  lcr:  Patriti»

localizaci6n de la  informaci6n:  cC6mo desea recit]ir la informaci6n?  Electr6nico a traves
del sistema de solicitucles de acceso la inforniaci6n de la PNT, misma que fue radicado

gE#:ifeff#:::g##±#¥
FTREHHEEFELERE
el  intetes   del   solicitante no es competente este Sujeto Obligado"

CUARTO.  -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Com'ite de
Transparencia, en su Sesi6n  Extraordinaria CT/018/2020, de fecha 20 de enero del aFio en
curso, constante de siete (07) fojas dtiles, de la cual se agrega copia,  para efectos de que
forme parte integrante del presente acuerdo.

Para mayor abundamiento, se inserta imagen de la estructura 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.
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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
Gace`a, Novena  Epoca, ouyo rubro reza.. HECHO NOTORIO. LO CONSTITuVEiv
LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES
QUE LO§ 6RGANOs DE GOBIERNO uTiLlzAN pAFeA PONER A 6isFdr§idl6-N
DEL   pOBLlco,   ENTRE   OTROs   sERvlclos,   LA   DEscRlpci6ir  -D-I -sttis
PLAZAS,   EL   DIRECTORIO   DE   SuS   EMPLEADOS   0   EL   ESTADO   QUE
GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN
DE  OFICIO  PARA. RESOLVER  uN  ASuNT0  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que
aparecen en las paginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan
para  poner  a  disposici6n  del  pdblico,  entre  otros  servicios,  la  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   .artic.ulo   88   del   C6digo   Federal   de   Procedimientos   Civiles,   de   aplicaci6n
supletgr.Ia. a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n  generada o comunicada  par
esa  via  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos
denominada  "internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejerrfplo,  el  nombre  de  un
servidor  pclblico,  el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  coma  el  sentido  de  sus
re.solucione:;  de  ahi  que  sea valido que  los 6rganos jurisdiccionales  invoquen  de
°TfE',°B§NPAULb#€dL°EGe:AeDS8DmEeLd';/8£Eras/rx88%3/aTSoun#mepnarpoad#:Ceuc/taor8f6E/%P]°3

d_e   junio   de   2007_.   Unanimidad   de   votos.   Ponente:   Carlos   Arteaga   Alvarez
Secretario:  Jorge Alberto Camacho Perez.  Amparo directo 77/2008.16 de octubr
de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario:  Jose
Martin    Lazaro   Vazquez.   Amparo   directo   74/2008.    10   de   octubre   de   2008.
U_nanimidad_ de vofos.  Ponente:  Carlos Arteaga Alvarez.  Secretario:  Jorge Alberto
Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008.  16 de octubre de 2008. Una;imidad de
votos.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado
ppr  la  Coprisipn  d_e  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
desemperiar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Cam=cho.
Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acuria.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .----- ~ -------,-----------------

QUINTO.  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  ubicada  en  CaHe   Retomo Via  5  Edificio
N°  1o5,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  hor
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lunes a viernes, en dias  habiles,  en  donde con  gusto se le  brindara  la atenci6n  necesaria
para garantizar el ejerciclo de su derecho de acceso a la lnformaci6n .--------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  insertando integramente el presente proveido y acompaF\ado del Acta de
Comite CT/018/2020, ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP) quien  es  la  autoridad  rectora
en   materia  de  transparencia  y  acceso  a  la   informaci6n   publica  en  el  Estado  para  su
conocimiento.   Por   lo   tanto,   se   instruye   al   Coordinador   de   Transparencia   efecttie   la
notificaci6n  par estrados fisicos en esa Coordinaci6n a su digno cargo.

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado  y   en   su
oportunidad ,  archivese el  presents 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  d®  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de
Tabasco, a veinto de enero del afio dos nil veinte .--------------------------------- Cdmplase.
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