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H. AYUNTAIvllENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/121/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00817020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del dia
diecinueve de agosto del afro dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n
de   Asuntos   Jurfdicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Ivlartha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Jurfdicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pt]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,  para
efectos   de   analizar   la   lncompetencia   Parcial,   derivada   del   nt]mero   de   folio   00817020,
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada
bajo el  ndmero de control interno COTAIP/0481/2020, 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  00817020,

realizada   a   traves   del   Sistema   de   Solicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   de   la
Plataforma  Nacional de Transparencia y/a Sistema  lnfomex,  la cual fuer radicada  bajo
el ndmero de control interno COTAIP/0481/2020.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la  lncompetencia parcial.
Vl.       Asuntos generales.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el primer punto del
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Ivlartha  El
Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.    Homero   Aparicio   Btow
Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   P0blica   y   lvl.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 nueve horas del dia diecinueve de agosto del afio
dos mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

Ill.-Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continua
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  lo
a p ru e ba por u na n i mid ad ,------------------------------------------------------------

ion,  el  Secretario,
integrantes  y  se
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IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformacich con ntlmero de folio 00817020, realizada
a  travds del  Sistema de Solicitudes  de Acceso a  la  lnformaci6n  de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  la  oual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de  control  interno
COTAIP/0481re020.-De la lectura del requerimiento planteado por el partioufar, se desprende
que dsta corresponde a informaci6n parcial que no compete a este Sujeto Oblisado .-------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
pare  amalizar  la   lncompetencia   Parcial   de  la  solicitud   descrita  con  antelaci6n.-  En
desahogo de este  punto del orden  del dia,  se  procedi6 al  analisis y valoraci6n  de  la  solicitud
remitida por el Thular de  la Ccordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  La  lnformaci6n  Pdblica,
en terminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fracci6n 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco, y se determine la lncomoetencia Paroial, por
parte de este Sujeto Oblisado para conocer respecto de fa solicitud de acceso a la informaci6n
sseflaladaconantelaci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------

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  lnformaci6n  Ptlblica,  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  de
Transparencia, es competente para conocer y resoiver en ouanto a la lncomDetencia Parcial
por parte de este Sujeto  Obligado,  respecto de  la solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica
con     ntimero     de     folio     00817020,     identificada     con     el     ntlmero     de     control     intemo
COTAIP/0481/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despuds  del  analisis  y valoraci6n  de  las  dooumentales  remitidas
per  el  Coordimador  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnforrnaci6n   Ptibljca,   mediante  oficio
COTAIP/1574/2020, se entra al estudio de los fundamentos legales que nos lleven a dete
si se confirma la incomDetencia Darcial, respecto de la solicitud con ntimero de folio 0081
de   conformidad   con   los   artioulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11   y   16   segundo   parrafo
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;   4°  bis y 6 de  la  Constituci6n  Pol
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 de la Ley General de Transparencia y Acce
a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  6,17,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia
Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del Estado de Tabasco .---------------------------------------------,

A'd-mpn::t:as:r6dh°pdueb,'j::f#n?cTpea|:0,Se':3:i:esreyadec:adsaajrh:u3':n,:SqAur:a:I:ueeg':Tnef:;°m::::
estructura    organica    de    este    H.    Ayuntamiento,    este    6rgano    Colegiado,    confirma
lncomDetencia Paroial Dara conocer de la solicitud de acceso a la informaci6n con nLimero de
folio  00817020,   misma  que  fue  radicada  con  el   ntlmero  de  expediente  de control   interno
COTAIP/0481/2020, en virtud de que dicha solicitud alude a informaci6n que tambi6
al Gobierno del   Estado de Tabasco y otros municipios, ue a este S
le  incumbe Dronunciarse  Dor cuanto  hace al  MuniciDio de  Centro .---------------------------
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lv.-   Este   Comit6   advierte   respecto  a   la   solicitud   con   ntimero   de   folio   00817020,   que   la
informaci6n  que  requiere  el  interesado  se  relaciona  con  lo  previsto  en  el Punto  CUARTO  del
DECRETO  027  aue  reforma  diversos  DreceDtos  de  fa  Constituci6n  Politica  del  Estado  de
Tabasco.  oublicado en  el  P.O. 25 DE JULIO DE 2001. due a la  letra sehala:  Trafanddse ale
la Seauridad Ptlblica. en el  MuniciDio en aue residan los Poderes del Estado.  Ia fuerza
Dt]blica esfatal considerada como Policia Pro_yentiva, aue a la entrada en vigor de este
Decreto  est6  al  mando  del  titular  del  Pod_a_I_E]ecutivo  Local.  v  aue  conforme  a  la
Constituci6n Politica de los Estados unidos Ivlexicanos.__sea` comDetencia del Municil.io
el  eieroicio  de  la  Drestaci6n  del  se_rvicio  Dilblico  de  policia  Dreventiva  municii.al  v
tfansito. baio el mando del Presidente lvluniciE±a!.__estard sujeto. en su caso a la decision
aue el Avuntamiento resue_a_ctivo determine de asumir la funci6n. siemDre v cuando cuente
con  los  elementos  basico_s__y  necesarios  Dara  constituir  su  DroDia  Dolicia  Dreventiva
muni¢iDal  v  tr6nsito.  o  le  solicite  al   eiecutivo  del  Estha_do  el  traslado  de  eauiDos,
infraestructura v elementos Doliciales.iara_ incorDorarios a su fuerza Dablica o tfansito.
Dicho traslado s_e±hjara en los terminos del Convenio de Colaboraci6n o Coordinaci6n
aue celebren el Poder Eiecutivo del Estado y el MuniciDio resDectivo. el cual contendra
un Dlan de transferencia de eauiDo.iat±aestructura v Personal, asi como lo concerniente
a los derechos v obliaaci_a_nss aue en los terminos de las Leves Administrativas tuvieran
los miembros de la corooraci6n Doliciaca_.__Dicho convenio sera sometido a la aDrobaci6n
de/ Co/icl/eso de/ Esfado| es decir, que, por la disposici6n constitucional antes referida, y por
el con\renio de Coordinaci6n celebrado entre el H. Ayuntamiento de Centre, Tabasco y el
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaria de Seguridad Pt]blica de fecha 09 de
marzo  de  2019,  la  prestaci6n  del  servicio  pdblico  de  policia  y  transito,  estan  a  cargo  del
gobiemo del Estado de Tabasco. De isual forma, no existen faoultades y atribuciones en lo que
respecta a este Sujeto Oblisado, que La Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,
les confiere a los Ayuntamientos del Estado de Tabasco,  ni de las atribuciones que les confiere
el  titulo   cuarto,   de  dicho   ordenamiento   legal;   ni   en   lo  particular,   las   atribuciones  que   el
Reglamento de la Administraci6n  Pablica,  le otorga a cada una de las areas que integra
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  por  lo  que  evidentemente,  este  Sujeto  Obligado  r
incompetente parcialmente para conocer de la solicitud de  informaci6n,  con  ndmero de
00817020, en cuanto a los reactivos 1  y 4, presentada en los siguientes terminos:

"Quisiera conocer la siguiente informaci6n...

1. Si existe a no; Tribunal de justicia administi.ativa, Y la fecha de su integraci6n.
2.  Si  existe  o  no;  Reglamentos,  bandos  policiales,  disposiciones,  cil.culai.es.  Ni]mero
total, fecha de su publicaci6n, medio de publicaci6n y su vigencia.
3. Si existe a no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n. En caso de no
existir la autoridad en la que recaen las funciones.
4.  Ndmero de elementos policiales en activo, ultimo curso que se les ha brindado a los
elementos policiales, inversi6n anual, y el proceso de selecci6n.
5.  Principales ingresos del municipio.
6. Contribuciones vigentes establecidos por el municipio. faza, objeto, gra
de la contribuci6n. Asi como el ordenamiento que lo regula.
7. Acciones IIevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n publica.
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8. Si existe o no; plan municipal de desarrollo y su fecha de publicaci6n.
9.  Ndmero  de  servidores  pt)blicos  sancionados  administrativamente  en  los  dltimos  2
afros. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.
10.    Particulares    sancionados    administrativamente    por    alguna    violaci6n    a    un
ordenamiento municipal.
11. Si existe o no; 6rganos municipales.
12. Si existe o no; cronista municipal

ffljl            6C6mo  desea  rec.ibir  la  informaci6n-?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de

;#c;E,i            acceso la infomaci6n de la PNT".../sl.c/.

€i¥*:¥             V.-En  cumplimiento  al  principio  de  maxima  publicidad  a  que  hace  referencia  el  articulo  9
:¥!`:\!y&*tk'           fracci6n vl  de  la  Ley de  la  materia en el  Estado, que precisa que debe entenderse por principio

i                 de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los sujetos obligados  sera  pdblica,

completa,  oportuna y accesible,  sujeta a  un  claro regimen  de excepciones que deberan  estar
definidas y ser ademas  legftimas y estrictamente  necesarias  en  una  sociedad democfatica,  y
para   efectos de garantizarle al  interesado su  derecho de acceso a  la informaci6n,  se le hace
de  su  conocimiento  que  este  Sujeto  Obligado,   resulta  incompetente  parcialmente  para
conocer  del  requerimiento  planteado  por el  particular  en  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n, identificada con el ntlmero de folio 00817020, en cuanto a los reactivos 1  y

ya que al Municipio de Centro, solo le incumbe pronunciarse respecto de los reactivos
3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11  y 12. Se inserta imagen de  la estructura organica del H. Ayuntamiento
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 en cuanto a los reactivos primeramente
mencionados:
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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 a el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede
invocarse por los tribunales, en t6rminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos
Civiles,   de  aplicaci6n  supletoria   a  la   Ley  de  Amparo;   porque  la   informaci6n  generada  o
comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n de datos

FTfflf            denominada-.'internet", del cuai puede obtenerse, por ejemplo, el nombre d-e un servidor pdblico,

EN#            el,9rFanigrarna?e  una  ipsti.tupi6p,  asi  cqmo  el  sen{ido.ge  sys  reselucipnes;  de  ahi  que  seaey~-Sfir          Vrae'%%rueu:°Sas6ur%n°esnJu:'asrfd,'cCuC|3rna'§SE8]uV%Duoen TdRe,8°§C#R:a cP8E'EiGa#A°Deon  8SEeL mv;8°EsP,aMr8

=£:         Ccd'€Rr§c:!ATbrf3ee adAgeI2Eo:£8redgnea8:e;c%8%6rg2o:!J6ovrog;eo3sA3bepe!rfunone'n8t€dmeca2ac§h,°oo7sP#%angx%p,aav:aoreddz;revsc°:to:;7ez:P2r°£onoe8jn:1eso6lEHi!

Martin L5zaro V6zquez. Amparo directo 74/2008.10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:  Carlos  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto Camacho  P6rez.  Amparo  directo
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 desempefiar las funciones de  Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza
Camacho.  Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Maria Olivia Tello Acuha. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno .--------- ~ --------------

Vl.-De  conformidad  con  los  de  los  artfculos  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
Ptlblica,  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;  y  Reglamento de  la
Administraci6n     Pdblica     del     Municipio     de     Centro,     Tabasco,     procede confirmar    la
Incomoeteneia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer  de  fa  solicitud  de
informaci6n  con  numero de folio 00817020,  en cuanto a  los reactivos  1  y 4, descrito
considerando lv de 6sta Acta.

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

?#*::eorAd£T=::%:#:igo#oaJi`|:fteT'|#T6#aj#a:,:|ide±#:sst:Tn#\;o,i¥tT=
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------____________________.__..__.

PRIMERO.   -  Se  CONFIRMA  aue  al   H.  Avuntamiento  de  Centro.   no   le  corresDonde
conocer de la  solicitud de  informaci6n.  co:on  nt]mero de folio 00817020. en cuanto a  los
reactivos  1  y 4. toda vez aue al  Municipio de Centro, solo le ineumbe pronunciarse
respecto de los  reactivos 2,  3,  5,  6,  7,  8, 9,10,11  y  12= Por lo que se ARA LA
lNCOMPETENCIA PARCIAL. Dara conocer de la Dresente solicitud. en cons
se  debera  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debera  estar suscrito  po
integramos este Comite de Transparencia, en el que se informe a la parte soli
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este  Oraano  Coleaiado  resoivi6  CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centre.  es
lNCOMPETENTE   PARCIALMENTE   para   conocer   de   la   solicitud   con   ntlmero   folio
00817020.

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro,  haga entrega al solicitante, de la presente acta, del Acuerdo de
lncompetencia   Parcial,   y  en   su   oportunidad   la   informaci6n  que   corresponde  a   este
Municipio  de  Centro,  mismos  que  deberan  ser  notificados  a  traves  del  media  que  para
tales efectos sefial6 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 ie nte 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  sesi6n  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diez horas, de la fecha de su inicio,
firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------------

SECRETARIO

Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,  2a  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P`  86035,
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

Expediente: COTAIP/0481 /2020

Folio lNFOMEX: 00817020

Acuerdo de lncompeteneia Parcial COTAIpro552-00817020

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesi6n  Extraordinaria CT/121/2020
de  fecha   diecinueve  de   agosto  de  dos   nil   veinte,   en   la  que   este   Comite  de
Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipie  de  Centro,   resoivi6:

EEEffkse:ffii#£##:fat:rm#:de#i¥ic±¥¥I¥¥¥
reactivos  2,  3,  5,  6,  7,  8,  9,10,11  y  12=  Par  lo  que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA

:::_-::::::-:.::A-:i::=::-::-:::-:::::_E:-=:-:E-_:::::-:-:i::=::::;=:;:::-:S::::::i-::;:,-::=::=
fracci6n  I, 43,  44 fracci6n  I y  11  y  136 de  le  Ley  General de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica,  3  fracci6n  IV,  6,  47,  48  fracciones  I,  11  y Vlll,  y  142  de  fa  Ley  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado de Tabasco,  procedase  a
e in iti r el co rrespo nd iente acu e rd o .-------------------------------------------------------------- C o nste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMAC16N    P0BLICA;    VILLAHERMOSA,    TABASCO,    A    DIECINUEVE    RE
AGOST0 DE DOS IVIIL VEINTE.

Vistos: la cuenta que antecede se ac ue rda : ------------------------------------------------------- T

PRIMERO.   -  Via  electr6nica,   se   recibi6  solicitud  de   informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos:
"Quisiera conocer la siguiente informaci6n...
1. Si existe o no; Tribunal de justicia administrativa, Y Ia fecha de su integraci6n.
2. Si  existe o  no;  Reglamentos,  bandos  policiales,  disposiciones,  circulares.  Ni]mero
total, fecha de su publicaci6n, medio de publicaci6n y su vigencia.
3. Si existe a no; 6rgano interno de control y la fecha de su integraci6n. En c
existir la autoridad en la que recaen las funciones.
4. Nt]mero de elementos policiales en activo, ultimo curso que se les ha brind
elementos policiales, inversi6n anual, y el proceso de selecci6n.
5. Principales ingresos del municipio.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P`  8603
Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa
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6.  Contribuciones  vigentes  establecidos  por  el  municipio.  taza,  objeto,  gravamen  y
sujeto de la contribuci6n. Asi como el ordenamiento qLle lo regula.
7. Acciones llevadas a cabo para la difusi6n de informaci6n publica.
8. Si exists o no; plan municipal de desarrollo y su fecha de publicaci6n.
9.  Ndmero de servidores  ptlblicos sancionados administrativamente en  los  dltimos  2
aiios. Y autoridad encargada de dar la sanci6n.
10.    Particulares    sancionados    administrativamente    pop    alguna    violaci6n    a    un
ordenamiento municipal.
11. Si exists o no; 6rganos municipales.
12. Si existe a no; cronista municipal
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 artioulo 115 de le Constituci6n Politica de los Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y 65  de  la  Constituci6n  Polltica del  Estado  Libre y Soberaro  de
Tabasco,  fa Ley Organica de los 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  fa  lnformaci6n
Publica,  3 fracci6n  IV, 6, 47, 48 fracciones I,  11 y VIll, y  142 de la  hey de Transparencia y
Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en Sesi6n E)ctraordinaria CT/121/2020, el Comite de Transparencia de este

3::::,sgi#Lb#LF?Muaiid#Bfenfile=a¥#n¥deqi=#5¥u:rne#rmpeapen€
eestructura organica de este H. Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Oblisado ss
lncomDetente Darcialmente Dara corlocer de la citada solicitud de informaci6n. ~-

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

PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  ro  le  corresDon
conocer de la solicitud de informaci6n. con ndmero de folio 00817020. en cuanto a lo
rreactivos 1 y 4. toda vez due al Municipio de Centro, solo le incumbe pronunciars
respecto de los reactivos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,11  y 12: Por lo que se DECLARA
INCOMPETEl\lcIA    PARCIAL.     Dara    conocer    de    la    Dresente    so[icitud.
consecuencia, se debefa emitir el Acuerdo correspondiente el cual debera estar suscrito

fr#nqteueqinet=£m6%a#;tecto3T#Tirde|:ivn£%8##k#iaqu:ei:Hj7r#:dr%£
Centro. es lNC0lvIPETENTE PARCIALMENTE para conocer de fa solicitud con ntlmero
folio 00817020.

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular  de   la   Coordinaci6n   de   Transpare
Ayuntamiento de Centro,  haga entrega al solicitante,  de la presente acta,
de  lncompetencia  Parcial,  y en  su  oportunidad  la  informaci6n que correspo
Municipio de Centro,  mismos que debefan ser notificados a traves del medi
tales efectos seFial6 en  su solicitud de informaci6n .--------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos
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TERCERO. - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comite
de  Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/121/2020,  de  fecha  diecinueve  de
agosto de dos mil veinte, constante de siete (07) fojas titiles, 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 en cuanto a los
reactivos 1  y 4 : --------------------------------- ~ ---------..---------.----... ____ --......... _____ .............. _

httDs:/MIIahermosa.gob.mx/
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el ndmero de Peg
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Ga

istro 168124,
Novena

APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RG
Epoca,  ouvo  rubro  rezA_..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  .DA

Prolongaci6n tie  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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G0BIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIC16N DEL PI]BLICO, 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   ASuNTO   EN
PAFITICuLAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobiemo utilizan pare 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  articulo  88  del  C6digo  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicaci6n
supletoria a la Ley de Amparo; porque la informaci6n generada o comunicada por es.a vi?
forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  den?p]_inada
"internet",  del  cual  puede obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre de  un  servidor poblico,  el

organigrama de una instituci6n, asi como el sentido de sus resoluciones; de ahi que sea
Vr8':do:veqrueu:°Sas6ur%£on°esnjupn8Srf3%;tor:as'eESGj3VN°Dq#Rd,e8°ufi#RL'°cPouLb%£%nDeELmvfi8'Es3aMrao

CIRCUITO.   Amparo  directo   816/2006.   13  de  junio  de   2007.   Unanimidad  de  votos.
Ponente:  Carlos  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo
directo 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios Arfeaga
Ad':a23oZ8.Suencarentjamnj°d.aJd°dse6vMotaori:.npLoanzeanEe!ca=qri:SzirfAe£3=roA|vd%Czt:s7e4c%e°t3:;j°o%e°f;bu:%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 desempeiiar las
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968n007.
23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.   Ponente:   Marta  Olivia  Tello  Acuha.
Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.

CUARTO. De igual forma,  hagasele de su conocimiento, que para asuntos posterio
en  caso  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  intefes,  puede  acudir
Coordinaci6n de Transparencia,  ubicada en Calle  Retorno Via 5  Edificio N°  105,  2°  p
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
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  Ptiblica;   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/a  Sistema
lnfomex, insertando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de Comite
CT/121/2020,  asi  como  a trav6s del  Portal  de Transparencia  de este  Sujeto  Obl
ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio de Transpa

Ia  autoridad  rectora  en  mate
iransparencia y acceso a la informaci6n ptiblica en el Estado para su conocimien
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  (lTAIP)  quien  es

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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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  par unanimidad  de  votos  los  integrantes  de[
Comite  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a diecinueve de agosto de dos nil veinte .------------------------------------------

lNTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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