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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/095/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00472021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del dia ocho
de  abril  del  afio  dos  mil  veintiuno,  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 numero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  CC.  Lie. Wilbert lzquierdo Mendoza,  Encargado
del   Despacho   de   la   Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Hector  Manuel   Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y el C. Jestls Enrique Ivlartinez
Beul6,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y
Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar la Notoria lncompetencia, derivada del ntlmero de folio 00472021,  presentada a traves
de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ndmero  de
control interno COTAIP/0204/2021, bajo el siguiente: -----------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6ndela  sesi6n.

111.        Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  el  numero  de  folio  00472021,

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 ntlmero de
control  interno COTAIP/0204/2021.

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.        Clausurade lasesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el  primer punto del orden del
dia,   se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,   encontrandose  los  CC.   Lie.  Wilbert  lzquierdo
Mendoza,  Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel
Hidalgo Torres,  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y el  C. Jesas
EnriqueMartinezBeul6,CoordinadordeModernizaci6nelnnovaci6n,ensucalidaddePresidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C,P   86035,
Tel   (993) 310 32  32 www.vlllaherm



CENTRO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2021, Afro de  La  lndependenciat7,

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  once  horas  del  dia  ocho  de  abril  del  afro  dos
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia.

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continiraci6n, el Secretario, procedee
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  oual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con el numero de folio 00472021, 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    nLimero    de    control    interno
COTAIpro204/2021.-De la lectura del requenmiento planteado per el partioular, se desprende que
esta corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Obligado .-------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Noforia  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.-En desahogo de este punto del
orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  la  solicitud  remitida  por  fa  Coordinacich  de
Transparencia y Acceso a la lnformacich mblica, en terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de la Ley General de Tramsparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica, 47 y 48 fracci6n
11 y 142 de la Ley de Transpareneia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, y se
determine la Notoria lncomDetencia, por parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de
la solicitud de acceso a la informaci6n sefialada con antelacl6n. -

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformacich Publica, 47, 48, fracciones I y 11 y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso
a le lnformaci6n P`]blica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para
conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  Notoria  lncoml]etencia  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado,
respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  La  informaci6n  pilblica  con  el  numero  de  folio  00472021,
identificada con el ntimero de control interno COTAIpro204/2021 .--------------------------

11.-Este Organo Colegiado, despues del analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  le  Notoria  incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  el  numero  de  folio  00472021,  de  conformidacl  con  los  articulos  6,
apartado  A,  fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n  Polmca  de  los  Estados  Uniclos
Mexicanos;   4° bis y 6 de la Constitucj6n  Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44
de la Ley General de Traneparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica; 6,17, 47, 48 fracciones I y
11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco. -

111.-De conformidad con los artioulos 6,  apartado A  16 segundo parrafo de la Constituci6n  Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estaclo Libre y Soberano
de Tabasco; 43, 44 fracci6n  I  y  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n
Pilblica,   6  parrafo  tercero,   17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y   142  de  le  Ley  de
Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  este Comite,  precede a
confirmar  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centre  para  conocer  de  la
solicitud de informaci6n,  con el   ndrnero de folio 00472021,  relatlva a:
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rtord  reza..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS ELECTRONICAS 0FICIALES QUE LOS 6RGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA•FchirEk-in6I-s-pbsie-16h--DEL FOBLlco; ENTRE OTROs sERvlclos, LA DEscRlpcl6N  DE

SuS  PLAZAS,  EL DIRECTORIO  DE .SuS  EMPLEIADOS 0  EL  ESTADO _QLIE_ 9_uPBP£V.S±_S_
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESC!LVER
UN ASuNTO EN PAFITICuLAR. Los dates que aparecen en las paginas electrdnicas ofilciales que
los  6rganos  de  gobierno  utilizan  pare  poner  a  disposici6n  del  pablico,  entr?  otros  servic.i.os,.  Ia
descrirpci6n de sis plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan ?u.s e:.pepie.n.te:,
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribL!nales, ep tSrminps .del articulo 88 d?I
C6digo'Federal de Procedimi6nt6s Civiles, de apli_caci6n suplctoria. a la Ley de„ATparp:  porque. I,a
infor-maci6n generada o comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n
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``...Con  base  en  el  art.  6  constitucional  solicito  el  listado  de  llamadas  al  911

registradas del 01  de enero al 31  de diciembre de 2020. Solicito el  registro de
cada  uno  de  los  incidentes  con  fecha  y  hora  de  incidente,  fecha  y  hora  de
reporte,  tipo de delito y  ubicaci6n del  incidente:  Municipio,  colonia,  asi como
coordenadas geogfaficas si se cuenta con ellas (Iatitud y longitud). Solicito la
informaci6n en formato Excel. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic) .---

lv.-  Este  Comite  advierte  respecto  de  la   solicitud   con   el   ndmero   de  folio   00472021,   que
informaci6n que requiere el  interesado,  no existen facultades y atribuciones en  lo que respect
este Sujeto Obligado, que la Ley Organica de los Municjpios del Estado de Tabasco, les confie
los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, ni de las atribuciones que les confiere el titulo cuarto
dicho   ordenamiento   legal;    ni   en   lo   particular,    Ias   atribuciones   que   el    Reglamento   de
Administraci6n  Ptlblica,  le  otorga  a  cada  una  de  las  areas  que  integran  el  H.  Ayuntamiento
Centro,   Tabasco,   por   lo   que   evidentemente,   este   Sujeto   Obligado,   resulta   Notoriame
lncompetente para conocer de los requerimientos planteados por el particular en las solici
de ace-eso a la informaci6n,  identificada con el  ndmero de folio 00472021.  Se inserta ima
de la estructura organica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas qu
integran, y que ninguna guarda relaci6n con la solicitud de acceso a la informaci6n antes referid

https://villahermosa.gob.mx/
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968/2ho7.  23  de  octubre  de  20Of8.   Unanimidad  de  votes.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello  Acufi
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y obtenci6n de datos denominada "internet": de.I cu.el pue9e obtenprse,..p.or Pjempl?_, _e_I.PPTP_r9. d.e_`un servidor poblico, el organigrama de una instituci6n, asi como el s_eptic!o de. s.us r.esoluciones; qp

ahiquese5validoquel-osofrganosjurisdiccionales!nv_og¥_e.n.q?Ofi_ci_o.Io__p.u.b!C_ad_o_3n.e.S£±m^3Pjo^-;;r=-ie=5I-v;r-.;;==J;i;Ei.-pajri!iu_Iar._s.E9uNDP_T.Ril_BL!NAL.e9LF9IAPP_D.E±__V_I.£E^S!xp9_
'dlRCUITO. Amparo directo 81-6/2006.13 de junio de 2007.  Unanimided de v_o_to_s_. _P_ore.nt.e: C?ri.os

Adge2aogoa8A'#nraen#eacdre3aen3£tJo°snoBOA%en#e°Ccaa%schA°rf€£greazA#%zrosdgrcergt°an7o7?j°#e_#adri%nT_guzbaS

VA6rfzeqaugeazA#a%zrosd::%:=n7o4/j2o°%_;,°bedrfeo°cC.faumb:echdoe.p2p%8zU4#mro'dd;:dacd$3V_5°SpP_8f_ni_e3ntdfe_i_£Luribf:Se_,

d= -Zdo8.  Unanim.Idad de votos: Ponente:  Antonio Artemio Maldonado Cruz.  secretari_o d_e tri.bunal
autorizado   por  la   Comisi6n   de   Carrera   Judicial   del   Ponsejo  _d_e   la _Judica.tura. Federal..parp
desempefi;r las funciones de  Magistrado.  Secretario:  Roland_o  Meza  9?in.ach_o.:  Pin_pa.p d.irec~tp

Secrctaria: Elvia Aguilar Moreno.

V.-De  conformidad  con  los  artioulos  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  Orgaliiea  de  los  Municipios del  Estado  de  Tabasco;  43,  44
fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformacich  Pdblica,  6  parrafo
tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a

E;ng££¥+££o#g;;gg,g:#:::#:Z:a:::::¥Thi=jct#
00472021, descrita en el considerando Ill de esta Acta .-----------------------------------

VI.-   Per lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documentales remitidas por la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n,  sehaladas en el considerando Ill de la
presente  Acta,   este  Orgaro  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanirnidad  de  sus  integrantesresuelve:------------------------------------------------------------------

:a:#==g-:T=##::#%#::asffir=E=+#::###::as£#E±FcorresoondecongQgrjieja
"„.Con  base  en  el  art.  6  constitucional  solicito  el  Iistado  de  IIamadas  al  911

registradas del 01  de enero al 31  de diciembre de 2020. Solicito el registro de
cada  uno  de  los  incidentes  con fecha  y  hora  de  ineidente,  fecha y  hera  de
reporfe, tipo de delito y ubicaci6n del  irroidente:  Municipio,  colonia,  asi como
coordertadas geograficas si se cuenta con ellas (Iatitud y longitLld). Solicito la
informacich en formato Excel. 6C6mo desea recibir fa informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic). -
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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 debefan ser notificados a traves del medio 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 el
sig u iente pu nto .-----------------------------------------------------------------------

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

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de

Lic. Wilbert lzq
Encargado del

Centr Tabasco.

do Mendoza
spacho de la

Direcci6n de Asuntos Juridicos
Presidente

cormEDE"pREENCIA
MAyiJm^"ENro cONST"enjRAi
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