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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, AFio de Leona V)c8no,
Benem6rita  Madre  c{e  la  Pati'ia)),

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/057/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00319320

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las once  horas del dia
cuatro 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  ntlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  CC.  Lic.  Ivlartha  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 Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de
analizar la Notoria lncompetencia, derivada del numero de folio 00319320, presentada a traves
de  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada bajo el  ndmero de
control  interno COTAIP/0249/2020, bajo el siguiente: ----------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Lista de asistenciay declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   con   ntlmero  de  folio  00319320,

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 ntimero
de control  interno COTAIP/0249/2020.

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

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL DIA

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el primer punt
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Ma
Ceferino    lzquierdo,    Directora    de   Asuntos   Juridicos,    Lie.    Homero   Aparici
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Afio  de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patricl»,

Coordinador  de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   lvI.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 .---------

11.-Instalaci6n de la sesi6n.  -Siendo  las once horas del dia  cuatro de marzo del  afro dos
nil veinte,  se declara  instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .----

Ill.-  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 unan imidad .-------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con numero de folio 00319320, realizada
a  travds  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  fa  lnformacich  y/o  Sistema  lnfomex  de  fa
Plataforma Nacional de Transparencia,  la oual fue radicada bajo el numero de control intemo
COTAIP/0249/2020.- De  la lectura del requerimiento planteado por el  partioular,  se desprende
que esta corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Oblisado .-----------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la Notoria lncompeteneia del  H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.-En desahogo de este punto
clel orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de  la solicitud  remitida por el Titular de  la
Ccordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  terminos  de  lo  previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica, 47 y 48 fracci6n  11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica
del  Estado de Tabasco,  y se determine  la  Notoria  lncomDetencia,  por parte de  este  Sujeto
Oblieado   para  conocer  respecto  de   la  solicitud  de  acceso  a   la   informaci6n  sefialada  con
antelaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   artioulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transpareneia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resoiver en ouanto a la Notoria lncomDetencia
por parte de este  Sujeto Oblisado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pt]blica
con ntlmero de folio 00319320, identificada con el numero de control intemo COTAIP/249/2020.

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despu6s  del  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitid

por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  se entra al estudio d
los fundamentos legates que nos lleven a determinar si se confirma la Notoria incomneteneia,
rrespecto  de  la  solicitud  con  numero  de  folio  00319320,  de  conformidad  con  los  articulos  6,
apartado A,  fracci6n  11  y  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 Tab
44  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pulblica;  6,   17,
fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del
d e Ta ba s co .-------------------------------------------------------------------------------------------------.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020, AFio  de Leona Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patria».

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n
Politica de los Estados Unidos 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
la  lnformaci6n  Pdblica,  6 parrafo tercero,17  parrafo segundo, 47, 48 fracciones  I  y 11,  y 142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco; este Comite,
procede  a  confirmar  la  Noforia  lncornDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
cconocer de le solicited de informaci6n,  con  ndmeros de folio 00319320,  relativa a:

"6Del recurso Fortamun y Recursos propios cual es el monto destinado al area
de   la   Policia   Municipal,   para   la   compra   de  vchioulos,   uniformes,   sueldos,
capacitaci6n, estimulos y recompensas? 6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro
in ed i a"  ... (s i c ) .--------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Este   Comite   advierte   respecto   a   la   solicitud   con   nllmero   de   folio  00319320,   que   la
informaci6n  que  requiere  el  interesado  se  relaciona  con  lo  previsto  en  el  Punto  CUARTO  del
DECRETO  027  aue  reforma  diversos  DreceDtos  de  la  Constituci6n   Politica  del  Estado  de
Tabasco.  Dublicado  en  el  P.O.  25  DE  JULIO  DE 2001.  aue  a  fa  letra  sefiala:  "Traf5ndose de
la Seauridad PI]blica, en el  MuniciDio en aue residan los Poderes del Estado.  Ia_ fu_egrza
DI]blica estatal considerada como Policia Preventiva, aue a la entrada en vigor de este
Decreto  est6  al  mando  del  titular  del  Poder  Eiecutivo  Local,  v  aue  conforme  a  la
Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicchos, sea comDetencia del Municipio
el  eiercicio  de  la  I.restaci6n  del  servicio  DIlblico  de  I.olicia  Dreventiva  municiDal  v
tfansito. baio el mando del Presidente Municipal. estara suieto. en su caso a la decis-16n
aue el Avuntamiento resDectivo determine de asumir la funci6n. siemDre v cuando cuente
con  los  elementos  b6sicos  v  necesarios  13ara  constituir su  DroDia  Dolicia  Dreventiva
municil.al  v  transito.  o  le  solicite  al  eiecutivo  del   Estado  el  traslado  de  eaui|.os.
infraestructura v elementos Doliciales, Dara incor|.orarlos a su fuerza pablica o tfansi_to_,
Dicho traslado se ha fa en  los terminos del  Convenio de Colaboraci6n  o Coordinaci6n
aue celebren el Poder Eiecutivo del Estado v el MuniciDio resDectivo, el cual contend fa
un Dlan de transferencia de eauiDo. infraestructura v Dersonal, asi como lo concerniente
a los derechos v obliaaciones aue en los terminos de las Leves Administrativas tuvieran
los miembros de la corDoraci6n Doliciaca. Dicho convenio sera sometido a la aDrobaci6n
de/ Corioreso de/ Esfado", artioulos 43, 44 fracci6n  I y 11, de fa Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  6  parrafo tercero,17 parrafo  segundo,  47 y 48 fraccienes  I
y  11, de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco.  De
igual forma,  no existen faoultades y atribuciones en lo que respecta a este Sujeto Oblieado, que
la  Ley Organica de los  Municipios del Estado de Tabasco,  les confiere a los Ayuntanientos del
Estado   de   Tabasco,   ni   de   las   atribuciones   que   les   confiere   el   titulo   ouarto,   de   dicho
ordenamiento legal;  ni en lo particular,  las atribuciones que el  Regfamento de la Administraci6n
Ptlblica, le otorga a cada una de las areas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
per  lo  que  evidentemente,  este  Sujeto  Oblisado,  resulta  Notoriamente  lncompetente  para
conocer  del  requerimiento  planteado  por el  particular  en  la  solicitud  de  acce
informaci6n,   identificada   con  el   ndmero  de  folio  00319320.   Se   inserta   imagen
estructura  organica  del  H.  Ayuntamiento de Centro,  donde se  puede apreciar las  areas
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
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Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ntlmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Noven
Epoca,   ouyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  ,DATOS   Qu
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTRONICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ORGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  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 OFICIO  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 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 Proce
Civiles,   de  aplicaci6n   supletoria   a   la   Ley  de  Amparo;   porque   la   jnformaci6n   ge
comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n

Calle  Retomo V(a  5  Edificio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C,P`  86035.
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denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor ptlblico,
el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea
Vra€/:do:veqrueu:°Sas%:taon°esnJu:'as:,'cC:/:rna/%8:uV°NqDu8nTdRe,8°§C#R:°c%bL/E;Ga#A°D%nBEEeLmvfi8°Es3aMr8

Ccd/§Rrfc:!ATbrf3eeadAgeg2PAo;vora°8redgnea§:e:c#:aa6r/g2o:!J6ovrog;eo3sA#bepe!rfunone'n8tgdmeca2ac§h/°3!P##ezaangxamm#dp,aavd:or:d§revsc°:to:;7e|fr°Ronoe8jn:1eso6

Mpao::nntLeaz8ra°r,:sazAqrfueeazgfmAivaarr°e:'rescet3:t4a/:3°3o`rg°edR,°bcet%obr8ad3a2c°h°o8.pU6nreazn.jm#%pda:oedv%;6

355R008.16 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  artioulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 40 bis y 6 de la Comstituci6n  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
Pllblica,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLlblica  del  Estado de Tabasco;  y  Reglamento de  la
Administraci6n   Publica   del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,   procede   confirmar  la   Notoria
lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centre para conocer de le solieitud de informaci6n
con  numero de folio 00319320, descrita en el considerando  Ill de ds fa Acta .-----------------------

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

%#£aut?e°rAd£T:i:P6a£::;a8;A,eg¥¥oaLi',:#tre:%?8SFor:au':::,:ride±¥enss'::fnn£°r:lit::
resuelve:

PRIMERO.   -  Se  CONFIRMA  aue  al   H.   Avuntamiento  de  Centro.   no   le  corresDonde
conocer  de  la  solicitud  de  informaci6n.  con  ntlmero  de  folio  00319320.  relativa  a"tDel
recurso  Fortamun  y  Recursos  propios  cual  es  el  monto  destinado  al  area  d
Policia  Municipal,  para  la compra de vehiculos,  uniformes, sueldos, capacitac
estimulos y recompensas? 6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio"  ...(si
Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer de la misma
en  consecuencia,   se  debera  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  oual  debera  estar
s#ceutosop,odi=€ueq[netege#os6%:enocog:;;dj:dToranr¥#cjadgfl:,,Rq#eAg,:£eT:,aLle

Avuntamiento  de  Centre.   es  NOTORIAMENTE   INCOMPETENTE  para  conocer  de  la
solicitud con  ndmero folio 00319320.

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinacj6n   de   Transparencia
Ayuntamiento de Centro,  haga entrega al solicitante, de la presente acta y del Acue
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Notoria  lncompetencia,  mismos que deberan ser notificados a trav6s del medio que para
tales efectos sefia l6 en  su solicitud de informaci6n .--------------------------------------------------

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
e I s ig u i e n te p u nto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia,  se  procedi6  a  clausurar  la  reuni6n  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  con  treinta  minutos,
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. AYUNTAMIENTO

mfuosNp'ifeDNEc,A
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Exped iente: COTAIpro249ra020

Folio lNFOMEX: 00319320

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0287ro0319320

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesi6n  Extraordinaria CT/057/2020
de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, en la que este Comite de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,  resoivi6:  "PRIMERO.  -Se
CONFIRMA clue al  H. Avuntamiento de Centro,  no le corresDonde conocer de la solicited
de  informaci6n.  con  numero  de  folio  00319320.  refativa  a..  "6Del  recurso  Fortamun  y
Recursos propios cual es el monto destinado al area de la Policia Municipal, para la
compra de vehiculos, uniformes, sLJeldos, capacitaci6n, estimulos y recompensas?
6C6mo desea recibir la  informaci6n? Otro medio"  ...(sic).   Por lo que se DECLARA LA
NOTORIA INCOMPETENCIA.  Dara conocer de la misma. en conseouencia,  se debefa

:::'rc:'mAirTde:rdT°ra#sT:asr#:::eef;Ireaded,##e=farpsaurt=uti;0,,%rn't°esqqu:±ntteng£:%
Coleaiado resolvi6 CONFIRMAR aue el H. Avuntamiento de Centro` es NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para   conocer   de    la   solicitud   con    ndmero   folio   00319320'';    con
fundamento en  los articulos 23,  24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n  I y 11 y 136 de la  Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  3 fracci6n  lv, 6, 47, 48 fracciones  I,
11  y Vlll,  y  142  de  la  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado
de Tabasco, proc6dase a emitir el correspond iente acuerdo .---------------------------- Conste.

ACUERD0

H. AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMAC16N  PUBLICA;  VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE MARZ0  DE
DOS  MIL VEINTE .--------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO.   -  Via   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguiente
t6rminos: "6Del recurso Fortamun y Recursos propios cual es el monto destinado al
area  de  la  Policia  Municipal,  para  la  compra  de  vehiculos,  uniformes,  sueldos,
capacitaci6n,  estimulos  y  recompensas?  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Otr
medio"  ...(sic).

SEGUNDO.-Con fundamento en el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estad
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano
Tabasco,  la Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco,  23, 24 fracci6n  I, 4
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44  fracci6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  3 fracci6n  IV,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y VIll,  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 Sesien Extraordinaria CT/057ra020 de fecha 04 de marzo del Dresente
aFlo.   el   Comit6  de   TransDarencia   de  este   Suieto   Oblidado,   entr6   al   estudio   de   las

:#:b:€o,=#::,qRu¥*##g:,,:¥s#+n£#aci:;:apn[#¥eM=n#,Afu:++n#::t:;Ts:
determina que este Sujeto Obligado es Notoriamente lncomDetente Dare conocer de la
citada solicitud  de  informaci6n .-------------------------------------------------------------------------

?:„=+          En conseouencia, el comit6 de Transparencia resoivi6 por unanimidad de votos: -----------
' `                       PRIMERO.  -Se  CONFIRMA aue al  H   Avuntamrento de  Centro.  no  le corresoonde

*                          conocer  de  la  solicitud  de  informaci6n.  con  ndmero  de  folio  00319320.  relativa  a..

T/ir:;                     "6Del recurso Fortamun y Recursos propios cual es el monto destinado al area
de  la  Policia  Municipal,  para  la  compra  de  vehiculos,  uniformes,  sueldos,
capacitaci6n,  estimulos  y  recompensas?  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Otro  medio"  ...(sic).   Por lo que se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.
Dara   conocer  de   la   misma.   en   consecuencia,   se   debera   emitir  el   Aouerdo

f[#p¥::I::fe:I.Tqa[::se:::i::i:fras,uasp¥rtoepfr,,#utee:nut;eg::i:8sraeas;:8:::i::ul:
resolyi6  CONFIRMAR  aue  el   H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de  la solicitud con  ntlmero folio 00319320.

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 Notoria lncompetencia, mismos que deberan 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 Comit6
de Transparencia,  en su Sesi6n  Extraordinaria CT/057/2020, de fecha cuatro de marzo
de dos  mil veinte,  constante de siete  (07) fojas  dtiles,  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 .--------------------

s://villahermosa, ob.mx/
https://www.villahermosa,aob.mx/doctos/Oraaniaraman2020.odf
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Epoca,  ouyo  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 P0BLICO, ENTRE OTROS
SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16N   DE   SuS   PLAZAS,   EL   DIRECTORIO   DE   SuS
EMPLEADOS 0 EL ESTAD0 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  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobierno utilizan para poner a disposici6n del pablico, 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     +irulo  88  del  C6digo  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicaci6n
suplefcri^-                  de Amparo; porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
fol...a  pa,   .            .istema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  denominada
"in{ ` -r`ef".  del  I   '..31 puede  obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor  pdblico,  el

orga.    :        -           .a instituci6n,  asi como el sentido de sus resoluciones;  de ahi que sea
v6lid`l   que  ,Vrag':dot/veqrueu;asu„t%n°esnJupn:Srf3%%:as'eESG'3VN°Dq#Rd,e8°ufifRL'°cPouLb%£%nDegELmv%'E°sfaMrao

CIRCUITO.   Amparo  directo   816/2006.   13   de  junio   de   2007.   Unanimidad   de   votos.
Ponente:  Carlos  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo
d.irecto 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente: Carlos Arieaga
Ad':a2#oZ6.Suenc:entjamnj°d.aJd°dseevMoforf:.npLoanzeanrt°e¥ca:i,uo:ZirriAema3=roA/vd:rreeczt:s7e4c/r2e°t::b]j°odngee°%5#o

Camacho Perez. Amparo directo 355R008.  16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:   Antonio  Arfemio   Maldonado  Cruz,   secretario  de  tribunal   autorizado   por  la
Comisi6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempehar las
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.
23  de   octubre  de   2008.   Unanimidad  de   votes.   Ponente:   Marta   Olivia  Tello  Acufia.
Secreta ri a :  Elvi a Ag u ila r More 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
Coordinaci6n  de Transparencia,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5  Edificio  N°  105,  2°  pis
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  brindara  la  atenci6n  necesaria  para
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  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  notifiquese al
interesado  via  electr6nica  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
Infomex, insertando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de Co
CT/057/2020,  asi  como  a  traves  del  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obliga
ademas turnarse copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparen
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y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de
transparencia y acceso a la informaci6n poblica en el Estado para su conocimiento .------

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 cuatro de marzo de dos nil veinte .----------------------------------------------------

lNTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

--..- ;.-;             '   ,.,.       {
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