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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/056/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00322620

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las diecis6is horas del
dia dos de marzo 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.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y M.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 lncompetencia Parcial, derivada del ntlmero de folio 00322620, presentada a traves
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ntlmero de
control interno COTAIP/0250/2020, bajo el siguiente: ------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Lista deasistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11.         Instalaci6n  de la  sesi6n.

Ill.        Lectura yaprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00322620,

realizada  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 n
de control interno COTAIP/0250/2020.

V.       Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Taba
para conocer de la lncompetencia Parcial de la solicitud descrita con antelaci6n.

Vl.       Asuntos generales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL 0RDEN  DEL DIA

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el primer punto del o
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lie.  Martha  EI
Ceferino    lzquierdo,    Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Homero   Aparicio    Bro
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Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   P"ica  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.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecis6is horas del dia dos de marzo del afio dos
mil veinte, se declara instalada la Sesich Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia. ~1

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -  A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dfa,  la  oual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
a pru eba  por u n a n i in id ad .----------------------------------------------------------------------------- : -------------

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00322620, realizada
a  travds  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, la oual fue radicada bajo el ntlmero de control  intemo
COTAIP/0250/2020.- De la lectura del requerimiento planteado por el  partioular, se desprende
que esta corresponde a informaci6n parcial que no compete a este Sujeto Obligado .-------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la competeneia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
para  analizar  la   lncompetencia  Parcial   de   la  solicitud   descrita  con   antelaci6n.-   En
desahogo de este punto del arden  del  dia,  se procedi6 al  analisis y vatoraci6n  de  la  solicitud
remitida por el Titular de la Coordimaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Pdblica,
en t6rminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fracci6n 11 y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, y se determine la lncomDetencia Parcial, por
parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n
sseFialadaconantelaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De  conformidad   con   los  de   los  artioulos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacjch  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la lncom etencia Pa
por parte de este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n  ptl
con     ndmero     de    folio     00322620,     identificada     con     el     ntlmero     de     control     inl
COTAIP/0250/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despuds  del  analisis  y  valoracich  de  las  documentales  remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, se entra al estudio de
los fundamentos legales que nos lleven a determirrar si se confirma la incomDetencia Darcial,
respecto  de  la  solicitud  con  ndmero  de  folio  00322620,  de  conformidad  con  los  artioulos  6,
apartado A, fracci6n  11  y  16 segundo parrafo de  la Constituci6n  Poli'tica de los Estado
Mexicanos;   4° bis y 6 de la Constituci6n  Politica del  Estado Libre y Soberano de Tab
44  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;  6,   17,
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fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado
d e Taba sco .-------------------------------------------------------------------------------------- ___.____ -.... _________

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° 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
la  lnformaci6n  Pt]blica,  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,  47, 48 fracciones I  y 11, y 142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco; este Comite,

Ayuntamiento  de  Centro  paraprocede a  confirmar  la  lncom etencia  Parcial  de  este  H.
conocer  de  la  solicitud  de  informaci6n, con  ntlmero  de  folio  00322620  presentada  en  los
siguientes terminos:
"La presente solicitud la realiza la Universidad de las Am6ricas Puebla para fines acad6micos, para la realizaci6n

del indice de Seguridad Municipal, Su municipio forma parte de la muestra para poder calificar algunos elementos
sabre la seguridad en los municipios.  Se adjunta junto con  esta solicitud  un  requerimiento de documentos  . Se
espera que las respuesfas sean tui.nadas a las areas necesarias.
1. Documento que acredite  el ndmero de elementos operativos de la policia en activo al 31  de diciembre de 2019
en el municipio. Si  no es competencia del municipio, especificar de quien es competencia,
2. Documento que acredite el ndmero y porcentaje de elementos operativos de la policia en activo que cuenta con
un  examen  de  confianza  reprobatorio  al  31  de  diciembre  de  2019  en  el  municipio.  Si  no  es  competencia  del
munlcipio, especificar de quien es competencia,
3.  Documento que acredite si el  municipio cuenta con el  1.8 de elementos operativos de  la policia por cada  100
mil  habitantes  que recomienda la Secretaria de Gobemaci6n  en  el  municipio.  Si  no se cuentan, especificar con
cuantos  elementos  operativos  de  la  policia  por  cada  100  mil  habitante§  cuenta  en  el  municipio.  Si  no  es
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia.
4.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019  se  cuenta  con  el  100°/a  del  estado  de  fuerza  con
evaluaci6n  de  control  de  confianza  aprobada  y vigente  que  establece  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de
Seguridad Pt]blica (art. 96 y 97) en el municipio.  Si  la respuesta es no, cual es el porcentaje y ntimero del estado
de fuerza con evaluaci6n  de control de confianza aprobada y vigente en  el  municipio.  Si  no es competencia del
municlpio, especifique de quien es competencia.
5,  Documen}o que acredite que al  31  de diciembre  de 2019, el  500/a de  los elementos  policiacos cuentan  con  el

:::i.fiuc.and,::::cnoeFo6,:i:kec:::muunT::ipj:ii:ii:i::s.?u::tn:cei;ino;,.`s?unao':::'onmupme:::gig:reie:tuai:ct:it?se:;ee::fiTqt::
de qui6n es competencia.
6.  Documento que acredite que al  31  de diciembre de 2019 El  100°/a del estado de fuerza del  municipio han sido
capacitados con  al  memos uno de los siguientes tres talleres:  "1.  La funci6n del  primer respondiente,  la ciencia
forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia 2. La funci6n policial y su oficacia en los primeros
actos de investigaci6n 3. Taller de lnvestigaci6n criminal conjunta prevenci6n e investigaci6n"
Documento que acredite el ntlmero y porcentaje del estado de fuerza del municipio que ha tomado al menos uno
de los tres talleres. En caso de no §er es competencia del municipio, especifique de quien es competencia.
7. Documento que acredite que al 31  de Diciembre del 2019 se cuenta con uno a mas de log siguientes 12 rubros
de equipamiento e infraestructura en las Academias a lnstitutos de formaci6n policial en su  municipio:
Rubros:

Aulas suficientes para la matricula
Aula de c6mputo
Sala de juicios orales
Comedor
Cocina
Dormitorios suficientes para alumnos de pernocta
Pista de prueba fisica o pista del infante
Sala con equipo audiovisual
Servicio medico
Stand de tiro
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•               Area de entrenamiento
•               Explanada o pista de practica vehicular

Documento que especifique de quien es competencia los anteriores rubros en caso de no ser del municipio
8.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 el  100% de los elementos  policiales en  el  municipio
cuentan con  un salario igual o mayor a $9,933. Si el  100°/o de los elementos policiales no cuentan con un salario
igual  o  mayor a $9,933,  especifique el  porcentaje de elementos  policiales que si  cuentan  con  un  salario igual  o
mayor a $9,933 en el municipio.
9.  Documento que acredite que al  31  de diciembre de 2019 el  100°/a de los elementos  policiales en  el  municipio
cuentan con las seis prestaciones ba§icas que se enlistan a continuaci6n:
1. Acceso a cfeditos para vivienda
2. Seguro de vida
3. Servicio medico
4.  Fondo de ahorro para el retiro de los policias
5. Acceso a apoyos para para familias de policias caidos en cumplimiento del deber
6. Becas escolares para hijos de policias
De no ser el  100°/a de elementos policiales que cuenten con  las seis prestaciones basicas, especifique el ndmero
y  porcentaje  de  los  elementos  policiales  que  si  cuentan  con  las  seis  prestaciones  basicas.  En  caso de  no ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es.
10.  Documento que acredite que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pt.blica (Art.
105), al 31  de diciembre de 2019, se cuenta con una Comisi6n de Servicio Profesional de Carrera (SPC) que tenga
los cinco instrumentos normativos referidos en el Programa Rector de Profesionalizaci6n
Los cinco instrumentos normativos se enlistan a continuaci6n:
•               Reglamento
•              Catalogo de puestos
•               Manual de organizaci6n
•               Manual de procedimientos
•               Herramienta de seguimiento y control

En   caso  de  no  contar  con   una  Comisi6n   de  Servicio  Profesional   de  Carrera  con   los   cinco  instrumentos
normativos, especifique con cuantos y cuales de los cinco instrumentos normativos cuenta en su  municipio.  Si
no es competencia del municipio, aclarar de quien es competencia.
11. Documento que acredite que al 31 de diciembre de 2019 se cuenta en el municipio con una Comisi6n de Honor
y Justicia con los siguientes tres elementos basicos
•               Instrumento normativo:
•               Programa de Reconocimiento al Merito policial:
•               Celebraci6n de al menos una ceremonia anual de reconocimiento al m6rito pollcial

En caso de no contar con una comisi6n con los tres elementos basicos,  especifique con cuantos y cuales
de los tres elementos ba§icos cuenta en el municipio. Do no ser competencia del municipio, especificar de qui6n
es competencia
12. Documento que al 31  de diciembre de 2019, cuenta con una Unidad de Policl.a Pi.ocesal, una Unidad de Policia
Clbernetica y con una Unidad de Operaciones especiales en el municipio
En caso de no contar con  las tres unidades, especifique las unidades con  las que si cuenta en el  municipio. Do
no ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
13. Documento que al 31  de diciembre de 2019 el  100% de los ®lementos policiacos del mun]cipio se encuentran
capacitados en los seis protocolos minimos de actuaci6n policial
Protocolos:
1.             Protocolos para la funci6n de prevenci6n a reacci6n
2.             Protocolos de actuaci6n policial en materia de violencia de genera
3.             Protocolos para el uso legitimo de la fueiza
4.             Protocolos Nacional de primer Respondiente,
5.             Protocolos Nacional de cadena de custodia
6,             Protocolos para la atenci6n a victlma§ y grupos vulnerables
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En  caso de que el  100% de los elementos  policiacos  no se encuenten  capacitados, especifique el  porcentaje y
ndmero de elementos  policiacos  del  municipio que se encuentran  capacitados  en  los seis  protocolos  minimos
de actuaci6n policial. De no ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
14.  Documento que acredite que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  cuenta  con  algtin  programa  de
capacitaci6n   e   informaci6n   para  apoyar  a  todos   los   profesionales   que  participen   en   la  prevenci6n  de   la
delincuencia.  De ser el caso,  proporcione  nombre del  programa,  breve descripci6n y fecha de vigencia de este.
De no ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
15.   Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel  municipal, cuenta con algtin  programa para
alentar a lo§ cludadanos que entreguen las armas de fuego ilicitas, inseguras a no queridas que esten en su poder
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
16.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con algtin programa de
educaci6n y conciencia de la  poblaci6n en  relaci6n  con  los vinculos existentes entre el  uso de armas de fuego
por civiles y el nivel inaceptable de violencia imperante
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
17. Documento que acredite que al 31  de djciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas que traten
del empleo
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
18.  Documento que acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  con  programas  que
traten de la educaci6n
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
19,    Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuenta  con  programas  qiie
traten de la salud
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
20. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 a nivel municipal se cuenta con programas que traten
de la vivienda
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
21.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel  municipal, cuenta con  programas que traten
de la planificaci6n  urbana
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
22.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  con  programas  qua
traten de la pobreza
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  D®
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
23. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas que
de la marginaci6n social
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  de§crlpci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
24. Documento que acredlte que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas que traten
de la exclusi6n
De  ser el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve descripci6n  y fecha  de vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
25. Documento que acredite que al 31  de diclembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas qua traten
de lucha contra la delincuencia

De ser ol caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha do vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
26.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  con  progra
mejoramionto del disefio amblental
De  ser el  ca8o  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y fecha  de vigencia  de  este.  De  n
competenc[a del municipio, ®specificar de qui6n os competencia
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27.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  con  programas  que
traten de prevenci6n del delito
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio. especificar de qui6n es competencia
28. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con algtln programa que
preste especial atenci6n a las cuestiones de 6tica policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de
indagaci6n,  a  los  medios  que  puedan  sustituir  el  empleo  de  la  fuerza  y  de  armas  de  fuego  por  medio  de
negociaci6n y mediaci6n a la luz de casos concretos
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
29. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con algt]n programa para
la   eliminaci6n   de   la   violencia   contra   la   mujer   haciendo   especial   referencia   a   los   grupos   de   mujeres
particularmente vulnerables a la violencia
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
30.  Documento  que  acredite  que  al  31  de diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se cuenta  con  algtin  programa
relacionado  con  la  violencia  contra  la  mujer,  dirigida  a  lograr  la  igualdad  de  los  sexos  y  un  acceso justo  y
equitativo a la justicia
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
31.  Documento  que  acredite que  al  31  de  diciembre de 2019,  a  nivel  municipal,  se cuenta can  algdn  programa
destinado a advertir sobre  los  peligros del  alcohol y el  abuso de estupefacientes y a  prevenirlos, en  vista de  la
frecuente pre§encia del abuso de alcohol y estupefacientes en los actos de violencia contra las mujeres
De  8er  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
32.   Documento  que  acredite que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se cuenta con  algdn  programa
pertinente y eficaz de educaci6n  ptiblica y de toma de conciencia del  ptlblico destinados a prevenir la violencia
contra la mujer mediante la promoci6n de la igualdad, la cooperaci6n, el  respeto mutuo y las responsabilidades
compartidas entre hombres y mujeres
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De  no  ser
competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
33.  Documen(o  que  acredite que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se cuenta  con  algdn  programa
multidisciplinario  y  en  pro  de  la  igualdad  de  los  sexos  en  entidades  ptiblicas  y  privadas  que  participan  en  la
eliminaci6n de la violencia contra la mujer
De  ser  el  caso  proporcione  nombre  del  programa,  breve  descripci6n  y  fecha  de  vigencia  de  este.  De
competencia del municipio, especificar de quien es competencia
34.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 se cuenta en el  municipio,  con algdn tipo de
ptiblico o term6metro de incidencia delictiva.  Si es asi, especificar en  cual y cual es la estadistica de inciden
delictiva en el municipio, segdn dicho instrumento. De no ser competencia del munlcipio, especificar de qui6n es
competencia
35.  Documento  que  acredite  que  al  31   de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuenta  con  un  Centro  de
Prevenci6n  del  delito.  De  ser  el  caso,  proporcione  domicilio  y  ubicaci6n  de  este.  Especificar  cuales  Son  los
programas de  prevenci6n  al delito en el  municipio y en qu6 consistieron y cual fu® el  monto de  inversion anual
en cada uno. De no ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia.
36, Documento que acredite que al 31 de diciembre de 2019 se cuenta con otros programas a favor de la soguridad
del   municipio  que  no  se  hayan  seiialado  en  lag  preguntas  anteriores,   De  ser  el  caso,  especificar  en  que
consistieron y cual fue el monto de inversi6n anual en cada uno. De no ser competencia del municipio, especiflcar
de quien es competencia.
37.   Documento  que  acredite  que  al   31   de  diciembre  de  2019  se  tiene  algtin   acuerdo  a  convenio  a  nivel
metropolitano con  otros  municlpios  u  6rdenes de gobierno en  materia de segurldad  pdblica.  En caso de contar
con  uno,  dqui6nes  son  los  actores  y  participantes  de  dicho  convenio  De  no  ser  competencia  del  municipio,
especificar de quien es competencia.
38.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 se ciienta con Consejo Ciudadano de Seguridad. De
ser el caso, proporcione el nombre, De no ser competencia del municipio, especificar de qui6n es com
39.   Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 se cuenta con algdn o algunos reconocim
la  sociedad  a  los  elementos  de  seguridad  destacados.  De  ser  el   caso,   proporcione  los  nombre
reconocimientos. De no ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia.
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40.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019  se  cuenta  con  algtln  monumento  al  policia  en  el
municipio.  De  ser  el  caso,  proporcione  domicilio  y  ubicaci6n  de  este.  De  no  ser  competencia  del  municipio,
especificar de qui6n es competencia.
41.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, se cuenta con algtin  lugar de reconocimiento a los
caidos en servicio. De ser el caso,  proporcione el  nombre del lugar de reconocimiento, domicilio y ubicaci6n de
este. De no ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia.
42.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre de  2019,  el  namero  de videocamaras  de   vigilancia  que  la
alcaldia  administra  se  encuentran  instaladas  en  el  municipio.  Especificar  cuantas  de  ellas  se  encuentran  en
funcionamiento.
43.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 cuantas personas nan tenido el cargo de titular de la
Seguridad Ptlblica en los d[timos 10 ajios y cuinto tiempo duraron en el cargo dichos titulares.
44. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 en el municipio se aplica el mando dnico o alguno de
sus esquemas. De no ser competencia del municipio, e§pecificar de qui6n es competencia.
45.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 hay algdn tipo de acuerdo, convenio a coordinaci6n
con  la  policia  de su  estado,  con  la federaci6n  a  con  la Ciudad  de  Mexico  para  la distribuci6n  geografica  de  la
8eguridad  de  la  alcaldia.  De  ser  asi,  ten  qu6  consiste?  y  6cual  es  el  criteria  para  dicho  acuerdo,  convenlo  o
coordinaci6n?
Ejemplo 1 : la policia de la alcaldia se encarga de la seguridad del centro hist6rico y la policia estatal del resto del
territorio de la alcaldia.
Ejemplo 2: la policia de la alcaldia se encarga de la seguridad de algunas comunidades o zonas y la policia estatal
del  resto del territorio de la alcaldia.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la
pNT„  ...(Sic).

lv.-   Este  Comit6  advierte   respecto  a   la   solicitud   con   ndmero  de  folio   00322620,   que   la
informaci6n  que requiere el  interesado  se relaciona con  lo  previsto en el  Punto  CUARTO  del

ijjis:i:i:;i::¥:;d:¥;ni:::;;:§§,j2i5ii:i,£i;::ifeoI§ij;i:i;;c::i::::i:i:i;:§j:;jnss:e§j';:e:ic`Tiiiijs:§ji£:i;i
reventiva  municioliciade'a restaci6n  del  servic-Io dblico  de

trdnsito el mando del Presidente_ estard su en su caso a la dec-Isi6
cuando cuentue el Avuntamiento resDectivo determine de asumir la funci6n. siemDre

y Acceso a la lnformacich Pdblica; 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47 y 48 fracciones I
y 11, de la  Ley de Transpai.encia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco.  De
igual forma, ho existen facultades y atribuciones en lo que respecta a este Sujeto Obligado

-    I    _   _   _  _      ,_  _    ____J=_.__    _   I__    ^ .... _I__:__,-
la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, les confiere a los Ayuntamiento
Estado   d-e   Tabasco,   ni   de   las   atribuciones   que   les   confiere   el   titulo   cuarto,   de   d
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ordenamiento legal;  ni en lo particular, las atribuciones que el  Reglamento de la Administraci6n
Pdblica, le otorga a cada una de las areas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
por  lo  que  evidentemente,  este  Sujeto  Obligado,  resulta  lncompetente  parcialmente  para
conocer  del  requerimiento  planteado  por  el  particular  en  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n,   identificada  con  el   ndmero  de  folio  00322620.   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:

s://viilahermosa, ob.mx/
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CENTRO OR€ANIGRAMA GENERAL 2020

Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ndmero  de  registro  16812
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cnyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN-  LOS   DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  PIJBLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO 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 los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del poblico, entre ctros servicios, la descripci6n de sus plazas, el directorio de sus
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que
invocarse por los tribunales, en t6rminos del art iculo 88 del C6digo Federal de Procedin
Civiles,  de  aplicaci6n   supletoria  a  la  Ley  de  Amparo;   porque  la  informaci6n  genera
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comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n de Patos
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor pdblico,
el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  como el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  qye  sea
Vra€':dstveqrrieu:°Sas6ur%n°esnju:jasrfdjjccuc|3:a'§SE3uV%uoenTdRe,8°§C#R:°c%bL'#Ga#A°Deon32EeLmve,dg°EsP,aMr8

C8/=Rr§c:!ATbrffeeadAgeg2Fo;v§=8redgne£:e:c#!aa6r§2o:!J6ovrog;eo3sA:bepe:rfunone'n%dmeca2ac°%!PA6%rfenezaangxammfdp,aav:aor:dfrevsc°!o:rs7ez:P2r°%noe8jn:1es06

Mpao#:nntLefz8[a°r,:sazAqrfueeaz6£mARvaarr°e::rescetc°r:t4a/r::?3b:g°ed%Cet%r8ad3a2c°h°o8.pU6%zn.'m#da:oedvj::°c;6

355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado
Cruz,  secretario de tribunal  autorizado por la  Comisi6n  de Carrera Judicial  del  Consejo de la
Judicatura  Federal  para desemperiar las funciones de Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza
Camacho. Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Marta Olivia Tello Acuha.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .-----------------------------------------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la  Ley Organica de los Municipios del  Estado de
Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Publica,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  y Reglamento de la
Administraci6n     Pulblica     del     Municipio     de     Centro,     Tabasco,     precede confirmar    la
lncomDetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer  de  la  solicitud  de
informaci6n con ntlmero de folio 00322620, descrita en el considerande Ill de esta Acta. ~

VI.-   Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de la documental  remitida  por
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n,  sefialada en el considerando  Ill  d
la presente Acta,  este Ongano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:--------------------------------------------------------_________-...................._._____................__

PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al   11.  Avuntamiento  de  Centro.   no   le  corresDonde
conocer de  la  solicitud  de  informaci6n.  con  mlmero  de folio  00322620,  en  cuanto  a  las
preguntas identificadas con  los  ntimeros del  1  AL  16, 25,  28,  34 AL 36 y 38 AL 41,
43 y 44. Par lo que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL. Dara conocer de la
Dresente solicitud. en consecuencia, se debefa emitir el Aouerdo correspondiente el oual

:n#e#rLgrt#;,g*%€::£tt¥gft=oe3;e,gamd,:e#viT6ngT;ffichifegu:u3#
Avuntamiento  de  Centro.  es  INCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer  de  la
solicitud con  ndmero folio 00322620 ,---------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparen
Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente acta y del A
lncompetencia Parcial,  mismos que deberan ser notificados a traves del medio
tales efectos sefial6 en  su solicitud de informaci6n .-------------------------------------
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TERCERO.  -Publiquese  la  presente acta en  el  Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado.

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  sig u i e nte pu nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden
del  dia,  se  procedi6 a  clausurar la  reunion  extraordinaria  del  Comit6 de Transparencia  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecisiete horas, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------

lNTEGRANTES  DEL COIvllTE  DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENT0
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

SECRETARIO
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Expediente: COTAIP/0250/2020

Folio lNFOMEX: 00322620

Acuerdo de lncompetencia Paroial COTAIP/0276-00322620

CUENTA:  En oumplimiento a la resoliroi6n emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/056/2020
de fecha dos de marzo de dos mil veinte, en la que este Comite de Transparencia del
H.   Ayuntamiento   Conetitueional   del   Municipie   de   Centro,   resoM6:   "PRIMERO.   -  Se
CONFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no le corresDonde conocer de la solicitud
de informaci6n. con ndmero de folio 00322620. en cuanto a las preguntas identificadas
con  los  ntlmeros  del  1  AL  16,  25,  28,  34  AL  36  y  38  AL  41,  43  y  44.  Por  lo  que  se
DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer de la Dresente solicitud. en
consecuencia,  se debefa  emitir el Aouerdo correspondiente el  oual debera estar suscrito

%,:cfhasutTeueqLTg€m6o£aens:e#=,it;6dod:+#%nggfi¥,aife#uueees:+nAfovTUTn::i,eantpoa::
Centro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer de  la solicitud  con  ndmero
folio 00322620'';  con fundamento en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43,  44 fracci6n  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 VIll, y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn
Pdblica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente aouerdo .--- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE MARZO DE DOS
M I L VE I NTE .----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.   -  Via   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   sigu
t6rminos:

"La presento solicjtud  la  realiza  la  Universidad  de  las Am6ricas  Puebla  para fines  acad6micos,  para  la

roalizaci6n del indice de Seguridad Municipal. Su municipio forma parte de la muestra para poder calificar
algunos  elementos  sobre   la  seguridad  en   los  municipios.   Se  adjunta  junto  con   esta  solicitud   un
requerimiento de documentos . Se espera que las respuestas sean turnadas a lag areas necesarias.
1. Documento que acredito  el ndmero do elementos operativos de la polici'a en activo al 31  de diciembre
d® 2019 en el municipio. Si no es competencia del municipio, especificar de quien es competoncla.
2.  Documento que acredite el  ndmero y porcentaje de elementos operativos de  la  policia en  activo qua
cuenta con  un  examen  de confianza  reprobatorio al  31  do diciombre  de  2019 en  el  munici
competencia del municipio, especificar de quien es competencia.
3.  Documento qua acredite  si  el  municipio  cuenta con el  1.8 de elementos  operativos  do  la
cada 100 mil habitantes que recomienda la Secretaria de Gobernaci6n en el  municiplo. Si

io.  Si  no es

licia  por

especificar  con  cuantos  elementos  operativos  de  la  policia  por  cada  100  nil  habitantes  cu
municipio. Si no es competencia del municipio, especificar do qui6n os competencia.

Prolongaci6n  (je  Paseo Tabasccj  njimero  140_1,  Colonia  Tabasco  Dos
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4.  Documento quo acredite que al  31  de diciembre de 2019 se cuenta con  el  1000/a del estado d® fuerza
con  evaluaci6n  de  control  de  confianza  aprobada  y  vigente  que  estableco  la  Ley  General  del  Sistema
Nacional de Seguridad Ptlblica (art. 96 y 97) en el municipio.  Si  la respuesta es no, cual es el  porcentaje
y ndmero del estado de fuerza con evaluaci6n de control de confianza aprobada y vigente en el municipio.
Si no es competencia del municipio, e§pecifique de qui6n e§ competencia.
5.  Documento qua ,acredito que al  31  de diciombre de 2019, el  50°/a de los elementos policiacos cuentan

::i.e::,e.rtj::::soquun:ccou::::cia:.enn:,IFeurtn,i;i:ido;soil:c:e;!r,:Fat,aeensen,oL::,uc::,e.a?:'sTUL:eorsocyopmopr::ennt:i:
del municipio, especifiquo de qui6n es competencia.
6.  Documento que acredlte que al  31  de dlciembre de 2019  El  100°/a del  estado de fuerza del  municipio
han  sldo  capacitados  con  al  menos  uno  de  los  siguientes  tres  talleres:   "1.  La  funcl6n  del   primer
respondiento,  Ia ciencla forens® aplicada en el  Iugar de los hechos y cadena de custodia 2.  La funci6n
policial y su eficacia en  los primeros actos de investigaci6n  3. Taller de lnvestigaci6n criminal conjunta
prevenci6n e investigaci6n"
Documento quo acredito el  ndmero y porcentaje del  estado de fuerza del  municipio que ha tomado al
menos uno de los tree talleres. En caso de no ser es competencia del municlpio, especifique de qui6n es
competencia.
7.  Documento que acredlte que al  31  de  Diciembre del 2019 se cuenta con  uno o mas de log siguient®s
12  rubros de equipamiento e  infraestructura en  las Academias  o  lnstitutos  de formaci6n  policial  en  su
municipio:
Rubros:
• Aulas suficientes para la matricula
• Aula de c6mputo
• Sala de juicios orales
• Comedor

Cocina
•  Dormitorios suficientes para alumnos de pernocta
•  Pista de prueba fisica o pista del infante
• Sala con equipo audiovisual
• Servicio medico
• Stand de tiro
• Area de entrenamiento
•  Explanada o pista de practica vehicular

Documento  que  especifique  de  quien  es  competencia  los  anteriores  rubros  en  ca§o  de  no  sor  del
municipio
8.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019  el  100°/a  de  los  elomentos  policiales  en  el
municipio  cuentan  con  un  salario  igual  o  mayor  a  $9,933.  Si  el  100°/o  de  log  elemento§  policiales  no
cuentan con  un  salario igual o mayor a $9,933, especifique el  porcentajo de elementos policiales que si
cuentan con un salario igual o mayor a $9,933 en el municipio.
9.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de 2019  el  100°/a  d®  los  elemento§  policiales  en  el
municipio cuentan con las §eis prestacione§ basicas que se enlistan a continuaci6n:
1. Acceso a cfeditos para vivienda
2, Seguro de vida
3. Servicio m6dico
4.  Fondo de ahorro para el retiro de los policias
5. Acceso a apoyos para para familias de policia§ caidos en cumplimiento del deber
6. Becas escolares para hijos de policias
De no ser el  100% d-e elem-entos policiales qua cuenten con lag seis prestaciones basicas, especifique el
ntlmero y porcentaje do  los elementos  policiales  qua si  cuentan  con  lag  §eis  prestaclones  basicas.  En
caso de no ser competencia del municipio, especificar de qui6n es,
10.    Documento  que  acrodite  que,  de  acuerdo  con  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  d®  Se
Pdblica (Art.105),  al  31  de diciembre  de 2019,  se cuenta con  una  Comisi6n  de  Servicio Profesi
Carrera  (SPC)  que  tenga   los   cinco   instrumento§   normativos   referidos  en   el   Programa   Rect
Profesionalizaci6n
Los cinco instrumentos normativos se enlistan a continuaci6n:

Prolongac!6n  de  Paseo Tabasco  njtmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mtl  C  P,  86035
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• Reglamento
• Catalogo de Puestos
• Manual de Organizaci6n
• Manual de Procedimientos
• Herrami®nta do Seguimiento y Control

En  caso de no contar con  una Comisi6n  de Sorvicio Profesional  de Carrera con  los cinco !nstrumentos
normatlvos,  especifique  con  cuantos  y  cuales  de  los  cinco  instrumentos  normativos  cuenta  on  su
municipio. Si no es compotoncia del municipio, aclarar de quien es competencia.
11. Documento que acredito qua al 31  do diciembre de 2019 s® cu®nta en el municipio con una Comisi6n
do Honor y Justicia con los siguientes tree elomentos basicos
• Instrumento normativo:
• Programa de Reconocimiento al Merito Policial:
• Celebraci6n de al menos una ceremonia anual do roconocimiento al m6rito policial

En  caso de no contar con  una comisi6n con  los tres elementos basicos,   especifique con cuantos y
cuale§  de  los  tree  elomentos  basicos  cuenta  en  el  municipio.  Do  no  ser  competencia  del  municipio,
especificar de quien es competencia
12. Documento que al 31  de diciembre de 2019, cuenta con  una unidad de Policia Procesal, una Unidad
d® Pol[cia Cibern6tica y con una Unidad de Operaciones especiale§ en el municipio
En  caso  de  no  contar  con  lag  tres  unidades,  especifique  las  unidades  con  las  que  si  cuenta  en  el
municipio. De no ser competencia del municipio, especificar de qui6n os competencia
13.  Documento  qua  al  31  do  diciembre  de  2019  el  100%  de  los  elementos  policiacos  del  municipio  se
encuentran capacitados en los seis protocolos ml'nimos de actuaci6n policial
Protocolos:
1.                 Protocolos para la funci6n de prevenci6n o reacci6n
2.                 Protocolos de actuaci6n policial en  materia de violencla de g6nero
3.                 Protocolos pare el uso legitimo de la fuerza
4.                 Protocolos Nacional d® Primer Respondiente,
5.                 Protocolos Nacional d® Cadona de custodia
6.                 Protocolos para la atenci6n a victimas y grupos vulnerables

En  caso  d®  que  ol  100%  de  log  el®mentos  policiacos  no  se  encuenten  capacitados,  especifique  el
porcentaje y ndmero de elementos policiacos del municipio que se encuentran capacitados en  los seis
protocolos minimos de actuaci6n policial. De no ser competencla dol municipio, especificar de qui6n es
competencia
14. Documento que acredite que al 31 de diciembre de 2019, a nivel municipal, cuenta con algtin programa
de capacitaci6n e informaci6n para apoyar a todos los profesionales que participen en  la prevenci6n de
la delincuencia. De ser el caso, proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigoncia
de este. De no ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
15.  Documento que acredite que al 31 de diciembre de 2019, a nivel municipal, cuenta con algdn progr
para alentar a los ciudadanos que entreguen  las armas de fuego ilicitas,  inseguras o no queridas
esten en su poder
De ser el caso proporcione nombre dol  programa, breve de§cripci6n y fecha do vigencia de oste.  Do
ser competencla del municipio, especificar de quien es competencia
16.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuenta  con  algdn
programa de educaci6n y conciencia de la poblaci6n en relaci6n con los vinculos ®xistentos entr® el usa
do armas de fuego por civiles y el nivel inaceptable do violencia imperante
De ser el caso proporcione nombr® dol  programa,  breve descripci6n  y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del munlcipio, especificar de quien es competencia
17. Documento que acredlto que al 31  de diciembre de 2019, a nivol  municipal so cuenta con programas
que traten dol empleo
De ser el caso proporcione nombre del  programa,  breve descripci6n y fecha de vigencia de ®sto.
ser competencia del municipio, espocificar de quien es competencia
18. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal, s® cuenta con progra
que traten de la educaci6n
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D® ser el caso proporcione nombre dol  programa,  breve de§cripci6n y fecha de vigencia de oste.  De no
ser competencia del municipio, especiflcar de qui6n es competencia
19.   Documento que acredite qua al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas
que traten de la salud
De ser el  caso proporcione nombre del  programa,  breve descripci6n  y fecha de vig®ncla de este.  De no
ser competoncia del municipio, especificar de quien es competencia
20.  Documento que acredite que al 31  de diclembre de 2019 a nivel  municipal se cuenta con  programas
que traten do la vivienda
De ser el caso proporcione nombro del programa, breve descripci6n y fecha do vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
21. Documento que acredite que al 31  do diciembre de 2019, a nivel municipal, cuenta con programas que
traten de la planificaci6n urbana
De ser el caso proporclone nombre del programa, breve descripcl6n y fecha de vigencia de este, De no
ser competencia del municipio, especificar do qui6n es competencia
22. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal, se cuenta con programas
que traten de la pobreza
De ser el caso proporcjone nombre del programa, breve de§cripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
23.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal se cuenta con  programas
que traten de la marginaci6n social
Do ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigoncia de este. De no
ser competencia del municipjo, especificar de qui6n es competencia
24.  Documento que acredite que al 31  de diciombre de 2019, a nivel municipal se cuenta con programas
que traten de la exclusi6n
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
25.  Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, a nivel  municipal se cuenta con  programas
que traten de lucha contra la delincuencia

D® ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de qui6n es competencia
26.  Documento que acredito que al 31  de diciembro d® 2019, a nlvel  municipal, so cuenta con programas
de mejoramiento del disefio ambiental
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especificar de quien es competencia
27.  Documento que acredjte que al 31  de diciembre de 2019, a nivel municipal, se cuenta con programas
que traten d® prevonci6n del delito
De ser el  caso proporcione nombre del  programa,  breve descripci6n y fecha de vigencia do o§to.  Do no
s®r competencia del municiplo, especificar de qui6n es competencia
28.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuenta  con  algdn
programa  que   preste  especial   atenci6n   a   las   cuestione§   de  6tica   policial   y  derechos   humanos,
especialmente en el  proceso de indagaci6n, a los  medios que  puedan sustituir el empleo de  la fuerza y
de armas de fuego par medio do negociaci6n y mediaci6n a la luz de casos concreto8
De ser el ca§o proporcione nombre del programa, breve descripcj6n y fecha do vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especiflcar de qui6n es competencia
29.  Documento  qua  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuenta  con  al
programa para la eliminaci6n de la violencia contra la mujer haciendo especial referencia a los grupos
mujores particularmente vulnerables a la violencia
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vlgencia de este. De
ser competencia del municipio, especificar de qujen es competoncia
30.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  con  ale
programa  relacionado  con  la  violencia  contra  la  mujer,  dirigida  a  lograr la  igualdad  de  los  sexos  y  un
acceso justo y equitativo a la justicia
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del munjcipio, especificar de qui6n es competencia
31.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal,  se  cuenta  co
programa  destinado  a  advertir  sobre   los   peligros   del   alcohol   y  el   abuso  de  estup®facient
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prevenirlos, en vista de la frecuente presencia del abuso de alcohol y estupefacientes en  los actos de
violencia contra las mujeres
De ser ol caso proporcione nombre del  programa,  breve descripci6n y fecha de vigencia de est®.  De no
ser competencia del municipjo, especificar de quien es competencja
32.    Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019,  a  nivel  municipal  se  cuonta  con  algt]n
programa  pertinente  y  eficaz  de educaci6n  pdblica  y  de  toma  de  conciencia  del  pdblico  destinados  a
prevenir la violencia  contra  la  mujer  medianto  la  promoci6n  do  la  igualdad,  Ia  cooperaci6n,  el  respeto
mu(uo y las responsabilidades compartidas entre hombres y mujores
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y f®cha de vigencla de este. De no
ser competencia del municipio, especificar do quien es competoncia
33.  Documento  que  acredite  que  al  31  do  diciembre  de  2019,  a  nivel  munlcipal,  se  cuenta  con  algl]n
programa  multidisciplinario y en  pro de la igualdad  de  los  sexos en  entidades  pdblicas y  privada§ quo
participan en la elimjnaci6n de la vlolencia contra la mujer
De ser el caso proporcione nombre del programa, breve descripci6n y fecha de vigencia de este. De no
ser competencia del municipio, especiflcar de quien es competencia
34. Documento que acredite que al 31  de dlclembre de 2019 se cuenta en el municipio, con algtln tipo de
indico ptlblico o term6metro de incidencia delictiva. Si es asi, especificar en cual y cual es la estadistica
de incidencia delictiva en el municipio, segtin dicho instrumento.  De no ser competencia del  municlplo,
especificar de qui6n es competencia
35.  Documento que acredito que al  31  de diciembre de 2019,  a nivel municipal se cuenta con  un  Centro
de Prevencl6n  d®l  delito.  De ser el  ca§o,  proporcione domicilio y ubicaci6n  do ®ste.  Especificar cuales
son  los programas de prevenci6n al delito en ol  municipio y en qu6 consistieron y cual fue el  monto de
inversi6n anual en cada uno. De no ser compet®ncia del municipio, especificar de qui6n es competencia.
36. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019 se cuenta con otros programas a favor d® la
seguridad del munlcipio que no se hayan sejialado en las preguntas anteriores. De ser el caso, especificar
en  qu6  consistieron  y  cual  fue  el  monto  do  inversi6n  anual  en  cada  uno.  De  no  ser  competencia  del
municipio, especificar de qui6n es competencia.
37.  Documento que acredite qua al  31  de diciembre de 2019 se tiene algdn acuerdo o convenio a  nivel
metropolitano con otros municipios u 6rdenes de gobierno en materia de seguridad pdblica.  En caso de
contar con  uno, 6quienes Son  los actores y particlpantos de dicho convenio Do no ser competencia del
municipio, especificar de quien es competencia.
38.  Documento  qu®  acredite  que  al  31   de  diciombre  de  2019  se  cuenta  con  Consejo  Ciudadano  de
Seguridad.  De ser el  caso,  proporcione el nombre.  De no ser competencia del  municlplo, especificar de
quien e§ competencia.
39.      Documento   que   acredite   que   al   31   de   diclombre   de   2019   se   cuenta   con   algon   o   algunos
reconocimientos de la sociodad a los elementos do seguridad destacados. De sor el caso,  proporcione
los  nombres  de  los  reconocimiento§.  De  no  ser  competencla  d®l  municipio,  especificar  de  qui6n  es
competencia.
40.  Documento que acredite que al  31  de diciembre do 2019 se cuenta con algtln  monumento al  policia
en  ol  municipio.  De ser el  caso,  proporcione domicilio y  ublcaci6n  de este.  De  no ser competoncia del
municipio, e8p®cificar de quien es competencia.
41. Documento que acredite que al 31  de diciembre de 2019, s® cuonta con algdn lugar de roconocimionto
a los caidos en servicio.  De ser el caso, proporcione el nombre del Iugar do reconocimiento, domi
ubicaci6n de este. De no s®r competencia del municipio, especificar de qui6n os competencia.
42.  Documento que acredite qua al  31  de diciembre de 2019, ol  numero de videocamaras de   vigil
que  la  alcaldia  administra  se  encuentran  instaladas  en  el  municipio.  Espocificar  cuantas  de
encuentran en funcionamlento.
43.  Documento que  acredite  que  al  31  de  diciembre de 2019  cuantas  personas  ham  tenido el  cargo
titular do la Seguridad Ptiblica en los tlltimos 10 afios y cuanto tiempo duraron en el cargo dichos titulares.
44. Documento que acredite que al 31  de dicjembre de 2019 on el  municipio se aplica el mando dnico o
a[guno de  sus  esquemas.  De  no ser competencia del  municipio,  ospecificar de  quien  es  compe

45.  Documento  que  acredite  que  al  31  de  diciembre  de  2019  hay  algdn  tipo  de  acuerdo,  conv

enciar

coordinaci6n con la pollcia de su estado, con la federaci6n o con la Ciudad de Mexico para la distrib
geogl.afica de la seguridad do la alcaldia.  De ser asi, ten qu6 consiste? y tcu5l es el criterio para
acuerdo, convenio o coordlnaci6n?
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Ejemplo 1 :  la policia de la alcaldia se encarga de la seguridad del centro hist6rico y la policia estatal del
resto del territorlo de la alcaldia.
Ejemplo  2:  Ia  pollcia  de  la  alcaldia  se  encarga  de  la  soguridad  de  algunas  comunidades  a  zonas  y  la
policia estatal del resto del territorio de la alcaldia.
6C6mo   desea   recibir  la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s  del   sistema  de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT" ...(Sic).

SEGUNDO.-Con fundamento en el artiouto 115 de la Constituci6n Politica de tos Estados
Unidos  Mexicaros,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de
Tabasco,  la Ley Organica de tos Municipios 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
Pdblica,  3 fracci6n  lv,  6, 47, 48 fraccienes I,11 y Vlll, y 142 de la  Ley de Transparencfa y
Acceso  a  la  lnformacien  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en. Sesi6n Extraordinai.ia CT/056/2020, el Comite de TransDarencia de este

3:£::js3;b#BLb::tfoMuaiic#:iesfenfi'ea:aatfbduacj:faesdeq,::#3*T::£rfuen::
estructura organica de este H. Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Oblisado !§
lncompetente Darcialmente para conocer de la citada solicitud de informaci6n. --

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

PRIMERO.  -Se  CONFIRMA aue al  11.  Avuntamiento de Centro.  no  le corresponde
conocer de la  solicitud de informaci6n,  con  nilmero de folio 00322620,  en  cuanto a
las  preguntas identificadas con los  ndmeros del  1  AL 16, 25, 28, 34 AL 36 y 38
AL  41,  43  y  44.  Por  lo  que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL.  Dara
conocer de  la  Dresente solicitud.  en  consecuencia,  se debefa  emitir el Acuerdo

i:=ssp¥:Tni:,::ee:'ec,¥[:eii:Ttinsfaeras,ua#rtoe%r"L#Tee;:teegfem6o6sraeastts3:i::ag:
resolvi6  CONFIRMAR  aue  el   H,  Avuntamiento  de  Centro.   es  lNCOMPETENTE
PARCIALIVIENTE para conocer de la solicitud con ntlmero folio 00322620.

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la  presente  acta  y  del
Acuerdo de lncompetencia Parcial, mismos que debefan ser notificados a traves del
medio que para tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n.

TERCERO. - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comi
de Transparencia, en su Sesi6n Extraordinaria CT/056/2020, de fecha dos de marzo d
dos  mil  veinte,  constante  de  once  (11)  fojas  dtiles,  para  efectos  de  que  forme  part
integrante del presente acuerdo .-------------------------------------------------------------------------

Para   mayor   abundamiento,    se    inserta   imagen   de   la   estructura   organica
Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, y que
guarda relaci6n con la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida .---------

Proloiigacit5n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P,
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COM!TE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Af\o  c!e  Leona  Vicario,
Benementa  Madre  c{e  la  Patnci».

G0BIERNO UTILIZAN PARA PQNER A DISPOSIC16N DEL P0BLICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16N   DE   SuS   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, 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  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  datos  denominada
"internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por  ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor  pilblico,  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 publicado en ese medio para
resolver  un  asunto  en  particular.  SEGUNDO  TRIBUNAL COLEGIADO  DEL VIGESIMO
CIRCUITO.   Amparo  directo   816/2006.   13   de  junio  de   2007.   Unahimjldad   de   votos.
Ponente:  Carlos  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  jorge  Alberto  Camacho -P6rez.  Amparo
directo 77/2008.10 de octubre de  2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arieaga
Ad/eva2roeoz6.Suenc:entja#j°d:aJd°dse6vMoforf:.npLoanzeanrt°e¥caaz%:ZbrfAema3=rAP,vd:rreeczt:s7e4#e£:r:6:j°o%e°:;::%o

Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,   secretario  de  tribunal  autorizado  por  la
Comisi6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempefiar las
funciones de Magistrado.  Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.
23   de   octubre   de   2008.   Unanimidad   de   votes.   Ponente:   Marta   Olivia   Tello  AcuFia.
Secretaria :  Elvi a Agu ilar M ore no ,--------------------------------------------------------------------------

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
viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindafa  la  atenci6n  necesaria  par
garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a  la  informaci6n .--------------------------------\

QUINTO.  En  terminos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  45,136  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica;   50,132,133,139 y  142   de la Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  notifiquese al
interesado  via  electr6nica  por  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex, insertando integramente el presente proveido y acompaFiado del Acta de Comit6
CT/052/2020,  asi  como  a  traves  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  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materi
transparencia y acceso a la informaci6n ptlblica en el Estado para su conocimiento. -

Prolongaci6n  de  Paseo  Tabascci  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,  P,  86035`
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«2020,  Afic)  de  Leona  Vicaric>,
Beiiem6nta  M`idre  de  la  Pcitr!ti»

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  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a dos de marzo de dos nil veinte.
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