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COMITE DE TRANSPARENCIA
«2021. Afio de La lndependencia».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/109/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00541221

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendp las doce horas del dia
veintiocho de abi.il del afro 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  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000:  CC.   Lie.  Wilbert
lzquierdo  lvlendoza,  Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.
Hector Manuel  Hidalgo Torres,    Coordinador de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica y el C. Jestls Enrique Ivlartinez Beul6, 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, derjvada de
la solicitud con  ntlmero de folio 00541221,  presentada a trav6s de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia    y/o    Sistema     lnfomex,    radicada    bajo    el    ndmero    de    control    interno
COTAI P/0249/2021, bajo e I s ig u ie nte : ------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  con  numero  de  folio  00541221,

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/0249/2021.

5.    Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  lncompetencia  Parcial  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  con  respecto  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  descrito  con
antelaci6n.

6.   Asuntos generales.
7.   Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden
del dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC.  Lic. 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  Pdblica  y  el  C.
Josl]s Enrique  Martinez  Beul6,   Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n;  en  su  calidad
de  Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del  Comit6  de  Transparencia  del   H.
Ayu nta in ie nto de Ce ntro .----- ~ ------------- ~ --------------------------------------------------------------------
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2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las doce horas del dia veintiocho de abril del afio dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

3.-  Lectura  y  aprobaci6n  ®n  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
a p ru eb a  por u n a n i in id ad ,-------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  con  ndmero de folio  00541221,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el namero
de  control  interno  COTAIP/0249/2021.-De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por  el
particular,  se  desprende  que  corresponde  a  informaci6n  que  compete  parcialmente  a  este
S uj eto O b I ig ad o .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Discusi6n y aprobaci6n de la lncompetencia Parcial del H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,  con  respecto a  la solicitud de informaci6n con  ndmero de folio descrito con
antelaci6n.- En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoracj6n
de la solicitud remitida por la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,

n terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P"ica, 47 y 48 fracci6n 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a le lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, y se determine la lncomDetencia Parcial, par
parte de este Sujeto Oblisado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n
se F` a lad a co n a n te lac i6 n .-------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con 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  lnformacich  Pt]blica del Estate de Tabasco, este Comite de Transparencia,
es competente para conocer y resol\rer en ouanto a fa lncomDetenciaL Parcial por parfe de
este  Sujeto  Oblisado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  fa  informaci6n  publica  con
numero     de     folio     00541221,     identificada     con     el     ndmero     de     control     intemo
COTAIP/0249/2021.

11.-  Este  Organo  Colegiado,  despuds  del  analisis y valoraci6n  de  la  documental  remitidas
por la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica, se entra al estudio
de los fundamentos  legates que nos lleven a determinar si se confirma la lneomDetencia
Parcial,  respecto de La solicitud con  nt]mero de falio:  00541221

"1.-Solicito  el  nombre  completo,  cargo  y  c6dula  profesiomal  de  la  Lie.  Perla

Maria  Estrada  Gallegos.  Y en  qu6 tiempo ejerci6  el  cargo  como  Directora  de
Asunto Juridicce del H. Ayuntamiento de Centro.
2.- Solicito el  nombre complete,  cargo y  c6dula  profesional  de la  Lie.  Martha
Elena Ceferino lzquierdo. Y en que tiempo ejeroi6 el cargo como Directora de
Asunto Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro.
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3.-  Solicito  el  nombre  completo,  cargo  y  c6dula  profesional  del  Lie.  Wilbert
lzquierdo Mendoza.
4.-   Solicito   el   nombre   completo   y   c6dula   profesional   del   titular   de   la
Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo  perteneciente  a  la  Direcci6n  de
ASuntos Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro.
5.- Solicito  el  nombre  complete  y  c6dula  profesional  del  titular de  la  Unidad
Juridica   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales.
6.-   Solicito   el   nombre   complete   y   c6dula   profesional   del   titular   de   la
Coordinaci6n de Mercados y Centrales de Abasto.
7.-  Solicito  el   nombre  completo  y  cargo  del   Lie.   Miguel  Abraham   Suarez
Sansores de la Coordinaci6n de Mercados y Centrales de Abasto.
8.-6Cuantos concesionarios de locales pertenecientes a lee mercados pdblicos
del Municipio de Centro tiene registrados en su padr6n el Ayuntamiento?
9.-dcuantos mercadce pi]blicos controla administrativamente el ayuntamiento
de centro, Tabasco?
10.-En t6rminos del articulo 150,151  y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco. dcuantas CONCESIONES ha entregado el ayuntamiento de
centro a los locatarios del lvlercado Ptlblico Jos6 lvlaria Pino Suarez desde 1908
hasta la actualidad?
11.-En t6rminos del articulo 150,151  y 152 Ley Organica de los lvlunicipios del
Estado  de  Tabasco.  dcuantas  CONCESIONES  Entreg6  el  ayunfamiento  de
centro a los locatarios del ANTIGUO mercado Lic. Jos6 Maria Pino Suarez para
la explofaci6n comercjal de los locales comerciales?
12.-En t6rminos del articulo 150,151  y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado  de  Tabasco.  Almomento  de  hacer entrega  de  los  locales  del  NUEVO
mercado pablico Lie. Jose Maria Pino Suarez tcuantas CONCESIONES entreg6
el  ayuntamiento  de  centro a  los  locatarios  del  mercado  Lie.  Jose  Maria  Pino
Suarez para la explotaci6n comercial de los locales?
13.-En t6rminos del articulo 150,151  y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado   de   Tabasco   ccuanfas   concesiones   ha   emitido   u   otorgado   el
Ayuntamien(o de Centro Tabasco a TODOS los locatarios pertenecientes a los
mercados pdbljcos del municipio de centro?.
14.-Con fundamento a los articulos 150,151,152 y 246 fracci6n 1 ra de la Ley de
Hacienda Municipal de Tabasco, solicito el nombre y cargo de cada uno de los
integrantes  del  comit6  que  evalu6  la  entrega  de  las  concesiones  pare  la
exp]otaci6n de  los  locales dentro de los mercados  ptlblicos del municipio de
centro , Tabasco.
15.-  tDe  qui6n  es  obligaci6n  administrativa  de  concesionar  y/o  tutelar  los
derechos de los locatarios del municipio de centro?
16.-cDesde cuando cobran la emisi6n de las Cedulas de Registro?
17.-dcual es el fundamento legal Ias cedulas de registro en la Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco y del Reg[amento de Mercados Pt)blicos
del lvlunicipio de Centro?.
18.-Solicito el fundamento legal, fiscal y/o de la Loy de Hacienda lvlunicipal de
Tabasco referente a las Cedulas de Registro.
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19.-6Cual es el fin u objetivo Administrativo de las C6dulas de Registro emitidas
por el Ayunfamiento de Centro?
20.-   Trafandose   de   CONCESIONES   y   con   funclamento   artieulo   65   del
Reglamento de Ivlercados del Municipio de Centro, en caso de fallecimiento y
falta de beneficiario, 6ES necesario presentar ante un juez el titulo de concesi6n
en  terminos  de  los  articulos  leo,  151,  152  y  251  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios del Estado de Tabasco para llevar acabo el juicio sucesorio?.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de solicitudes ale
acceso la informaci6n de la Pl\lT."  ...(Sic) .-----------------.----------------------------------

111.-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  Pt]blica del  Estado de
Tabasco;   este  Comite,   precede  a  confirmar  la   lncomDetencia   Parcial  de  este   H.
Ayuntamiento de Centro,  para conocer de la solicited de informaci6n, con   ntlmero de folio
00541221, y se confirma que a este Sujeto Obligado le corresponde conocer en ouanto a
los numerales del  1  al  19 descritos en  le solicitud de informaci6n; en ouanto al numeral 20
ro  es  competencia  de  este   H.   ayuntamiento  de  conformidad   con   sus  facultades  y
atribuciones seFlaladas en  le  Ley Organica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco y el
Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco" ...(Sic). -I

IV.-Este  Comife  advierfe  respecto  de  la  solicitud  con  numero de  folio  00541221,  que  la
informaci6n  que  requiere  el   interesado,   en   cuanto  al   numeral  20.-  Tratandose  de
CONCESIONES  y  con  fundamento  articulo  65  del  Reglamento  ale  Mercaclce  del
lvlunicipio de Centro, en caso de fallecimiento y falta de beneficiario, 6Es necesario
presentar ante un juez el titulo de concesi6n en tchinos de los artieulos 150,151,
152 y 251  de la Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco para  llevar
acabo el juieio sucesorioy  ...(Sic);  no compete conocer ni atender por parte de este
Sujeto  Oblieado,  per  no  estar comprendida  en  las  faoultades  y  atribuciones  que  la  Ley
Organica  de  los  Munieipios del  Estado  de  Tabasco,  les  confiere  a  los Ayuntamientos  del
Estado  de  Tabasco,  ni  en  el  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de
Centro,  Tabasco,  por lo que evidentemente,  este Sujeto  Oblisado,  resulta  lncompetente
Parcialmente,  para conocer del requerimiento pfanteado por el particular en la solicitud de
acceso a  la  informaci6n,  identificada con el  ntlmero de folio 00541221.  Se inserta  imagen
de  la  estructura  organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las
areas  que  la  integran,  y  que  ninguma  guarda  relaci6n  con  la  porci6n  de  la  solicitud  de
acceso a la informaci6n antes refenda:

b{±p§;//villahermosa.gob.m}(/
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Sirve  de  apoyo,  fa jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ndmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cnyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  .DATOS   QUE
^PAREcbN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ORGANOS  DE
GOBIERNO  UTIIJZAN  PARA  PONER  A  DISPOSICION  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, IA DESCRIPCION DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS_ EIVIPLEADOS
0 EL ESTADO QUE GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVEFl uN ASuNTO EN  PARTICULAR. Los datos que
aparecen en las paginas electronicas Oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan pare 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 nctorio que puede
invocarse por los tribunales, en terminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos
Civiles,  de  aplicaci6n  suplctoria  a  la  Ley  de  Amparo;   porque  la  informaci6n  generada  o
comunicada por esa via forma parie del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n de datos
denominada "intemct", 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
Vrae'%%rueu:°Sas%%taon°esnjupriasrfd:'cC:|3:.a'§SE3uV°NqDuoenTdRe,8°§C#R:°cP8bL'EiGa#A°DeongEEeLmvfi8°Es3%8

CC:afc:t/uATbfa§ge#2PAo;V:88r::ne§ct::C#!a6a#d°eJ6oviteo3sA:bepe#un:e'n8taed%°hri°oo7sP£Ufezaangx#ifp;av:ao£:revsc°!O°c;7e7t%Oe8jn:fs06

Mpaorin:nn:efz8:a°ri::ZAq#ee:g€mARv%:e:jresc:%t4a/:°o:8jb]rg°ed:,°bce%obr8::a2c°h°o8puenr::.'m##pda:oedv%c;o

355raoo8.16 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 desempeflar las funciones de Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza
Camacho. Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de vctos.  Ponente:
Marta Olivia Tello Acufia. Secretaria: E`Ivia 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 le Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 29 de fa  Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 43,
44  fraccich  I  y  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica.  6
p|rrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  y  142 de fa  Ley de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n P`]blica del Estado de Tabasco;  y Reglamento de la Administraci6n
Pllblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  precede  confirmar la  lncomDetoncia  Parcial  de
este  H.  Ayuntamiento de Centro  para conocer de las solicited de informaci6n  con  ndmero de
folio 00541221, descrita en el considerando 11 de 6sta Acta .-------------------------------------------

VI.- Par lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de lag documentales remitidas por

±C,#len=#et+:#:%fayong#+,#'#a#ch;,sev##eunna?|#EL#i:
i ntegra ntes res ue lve : --------------------------------------------------........... _ .................. _ .... _...

PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro,  rro le corresponde conocer,  ni
atender la solicitud de informaci6n en cuanto al numeral 20.-1rafandose de CONCESIol\lES
y con fundamento articulo 65 del Reglamento de Mercados del lvlunicipio de Centro, en
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caso de fallecimiento y falta de beneficiario, cEs necesario presentar ante un juez el titulo
dle concesi6n en terminos de los articulos 150,151,152 y 251  de la Ley Organica de los
Municipios  del   Estado  de  Tabasco  para  llevar  acabo  el  juicio  sucesorio?"   ...(Sic),
respecto de la solicitud de informaci6n, con nt]mero de fdiio 00541221. Por lo que se DECLARA
LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL  oara conocer de  la misma,  En  consecuencia,  se debera

#rfu[ect#:#ob£T:g#:T=al=#|#:##=u,#:?nte*o±s:£:ueo##Jra5#=:
resoM6     Col\lFIRMAR    aue     el_   rl.     Avuntamiento    de     Centre,     es     lNCOMPETENTE

RE'¥                      PARCIALMENTE para conocer de fa solieitud con ndmero de folio 00541221 .--------------------

#'                     SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  fa  coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento de Centre,  haga entrega al soljcitante, de la presente

7+ri+[i+                   acta  y  del  Acuerdo  de   lncompetencia   Parcial   correspondiente,   mismos   que  deberan   ser
+\`;+ri                     notificados a travds del medto que para tales efectos sehal6 en su solicited de informaci6n. -

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generates.  - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sig u ie nte p u nto .----------------------------------------------------------------------------------------------

7.- 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   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo las trece  horas,  de la fecha de su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------

lntegrantes del Comit6 de Transparen
del Municipio de

Lie. Wilbert
Encargado del Des
Direcci6n de Asunt
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Expediente: COTAIP/0249/20

Folio INFOMEX:  005412

Acuerdo de lncompetoncia Parcjal COTAIP/0300-00541221

CUENTA:  En cumplimiento a  la  resoluci6n emitida en  Sesi6n  Extraordinaria CT/109/2021
fecha  28  de  abril  de  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  este  Comite  de  Transparencia  del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  resolvi6:  "PRIMERO. -Se CONFIRM

que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  no  le  corresponde  conocer,  ni  atender  la  solicitud
informaci6n en cuanto al numeral 20.-"Tratandose de CONCESIONES y con fundamen
artfculo   65   del   Reglamento   de   Mercados   del   Municipio   de   Centro,   en   caso
fallecimiento y falta de beneficiario,  4Es  necesario presentar ante  un juez el titulo
conce§i6n en terminos de los articulos 150,151,152 y 251  de la Ley Organica
Municipios  del  Estado  de  Tabasco  para  llevar  acabo  el  juicio  sucesorio?"  ...(
respecto  de   la   solicitud   de   informaci6n,   con   ndmero   de  folio  00541221.   Por  lo  que
DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL. Dara conocer de la misma,  En consecuenc
se  debefa  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debefa  estar  suscrito  por
integramos este Comite de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante que
6raano    Coleaiado    resoivi6    CONFIRMAR    due    el    H.    Avunfamiento    de    Centro
lNCOMPETENTE   PARCIALIVIENTE   para   conocer   de   la   solicitud   con   ntwiriero   de   fo
00541221"  ...(Sic);  con  fundamento en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43,  44 fracci6n  I  y
136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  3 fracci6n  IV
47,  48  fracciones  I,  11  y  VllI,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformac
Publica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo .-------- Co

ACUERDO

H.  AYUNTAIVIIENT0  DE  CENTRO,  COIvllTE  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORMAC16N  Pt]BLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO,  A  28  DE  ABRIL  DE  DOS  IvllL
VEINTIUNO.------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. -Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n, bajo los siguientes terminos:
"1.-So[icito el  nombre completo,  cargo y c6dula  profesional de  la  Ljc.  Perla

Maria  Estrada Gallegos. Y en qu6 tiempo ejerci6 el  cargo como Directora de
Asunto Jurfdicos del H. Ayuntamiento de Centre.
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2.- Solicito el nombre completo, cargo y c6dula profesional de la Lie. Martha
Elena Ceferino lzquierdo. Y en qu6 tiempo ejerci6 el cargo como Directora de
Asunto Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro.
3.-  Solicito  el  nombre  completo,  cargo  y  c6dula  profesional  del  Lie.  Wilbert
lzquierdo Mendoza.
4.-   Solicito   el   nombre   completo   y   cedula   profesional   del   titular   de   la
Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo  perteneciente  a  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro.
5.- So[icito el  nombre completo y c6dula  profesional del titular de  la  Unidad
Juridica   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento  Territorial   y   Servicios
Municipales.
6.-   Solicito   el   nombre   completo   y   c6dula   profesional   del   titular   de   la
Coordinaci6n de Mercados y Centrales de Abasto.
7.-  Solicito  el  nombre  completo  y  cargo  del  Lie.  Miguel  Abraham  Suarez
Sansores de la Coordinaci6n de Mercados y Centrales de Abasto.
8.-   6Cuantos   concesionarios   de   locales   pertenecientes   a   los   mercados
ptlblicos   del   Municipio   de   Centro   tiene   registrados   en   su   padr6n   el
Ayuntamiento?
9.-     6Cuantos     mercados     pdblicos     controla     administrativamente     el
ayuntamiento de centro, Tabasco?
10.-En terminos del articulo 150,151 y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco, tcuantas CONCEsloNES ha entregado el ayuntamiento
de centro a los locatarios del Mercado Ptlblico Jos6 Ivlaria Pino Suai.ez desde
1908 hasta la actualidad?
11.-En t6rminos del articulo 150,151 y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado  de  Tabasco.  dcuantas  CONCEsloNES  Entreg6  el  ayunfamiento  de
centro a los locatarios del ANTIGU0 mercado Lie. Jos6 Maria Pino Suarez para
la explotaci6n comercial de los locales comerciales?
12.-En terminos del articulo 150,151 y 152 Ley Organica de los Ivlunicipios del
Estado de Tabasco. Almomento de  hacer ontrega de los  locales del  NUEV0
mercado   pt]blico   Lic.   Jos6   Maria   Pino   Suarez   dcuantas   CONCESIONES
entreg6 el ayuntamiento de centro a los locatarios del mercado Lie. Jos6 Maria
Pino Suarez pare la explotaci6n comercial de los locales?
13.-En t6rminos del articulo 150,151 y 152 Ley Organica de los Municipios del
Estado   de   Tabasco   6Cuantas   concesiones   ha   emitido   u   otorgado   el
Ayuntamiento de Centro Tabasco a TODOS los locatarios pertenecjentes a los
mercados pt]blicos del municipio de centro?.
14.-Con fundamento a los articulos 150,151,152 y 246 fracci6n Ira de la Ley
de Hacienda Municipal de Tabasco, solicito el nombre y cargo de cada uno de
los  integrantes  del  comit6 que evalu6 la entrega de las concesiones  para la
explotaci6n de los locales dentro de los mercados pdblicos del municipio de
centro , Tabasco.
15.-tDe  qui6n  es  obligaci6n  administrativa  de  concesionar  y/o  tutelar  los
derechos de los locatarios del municipio de centro?
16.-6Desde cuando cobran la emisi6n de las Cedulas de Registro?
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17.-6Cual es el fundamento legal las codulas de registro en  la Ley Organica
de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  y  del  Reglamento  de  Ivlercados
Ptlblicos del Municipio de Centro?.
18.-Solicito el fundamento legal, fiscal y/o de la Ley de Hacienda Municipal de
Tabasco referente a fas Cedulas de Registro.
19.-  ccual  es  el  fin  u  objetivo  Administrativo  de  las  C6dulas  de  Registro
emitidas por el Ayuntamiento de Centro?
20.-   Tratandose   de   CONCESIONES   y   con   fundamento   articulo   65   del
Reglamento de Ivlercados del Municipio de Centro, en caso de fallecimiento y
falta  de  beneficiario,   tEs   necesario  presentar  ante  un  juez  el   titulo  de
concesi6n en terminos de los articulos 150,151,152 y 251  de la Ley Organica
de   los   Municipios   del   Estado   de   Tabasco   pare   IIevar   acabo   el   juicio
sucesorio?.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT."  ...(Sic) .-------------------------------------------------

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  articulo  115  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  la  Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 23,  24 fracci6n  I, 43,
fraccich  I y 11  y 136 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnfoirmaci6n  Pdblica,  3
fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciones  I,  11  y VIll,  y  142  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  le
lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tabasco,  se hace del conocimiento al  interesaclo que en
Scalch  Efuordlnerfe  CT/|comal.  el  Comhe do Tmneoaroncla  de  sate  Suieto  Oblieade,
entr6 al estudio de las atribuciones que el Reglamento de la Administraci6n  Ptiblica Municipal,
les  confiere  a  cada  una  de  las  Areas  que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H.
Ayuntamiento y se determine que este Sujeto Obligado es lncomDetente Parcialmente. Dara
conocer de la citada solicitud de informaci6n .--------------------

En consecuencia, el Comite de Transparencia resoivi6 por unanimidad de votos: ----------------

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  no  le  corresponde

conocer, ni atender la solicitud de informaci6n en ouanto al numeral 20.-"Tratandose de
CONCESIONES  y  con  fundamento  articLJlo  65  del  Reglamento  de  Mercados  del
Municipio de Centro, en caso de fallecimiento y falta de beneficial.io, cEs necesario
presentar ante un juez el titulo de coricesi6n en e6rminos de los articulos 150,151,
152 y 251  de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco para llevar
acabo el juieio sucesorio7 . . .(Sic), respecto de fa solicitud de informaci6n, con namero

£#FhJ##:rEP£##REchc,¥#bLeL^rd'#Crd9rNalFEEo¥o'^coP±R£#ron#E
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aue el H. Avuntamiento de Centro. es ll\lcoMPETEl\ITE PARCIALMEl\lTE para conocer
de la solicitud  con  ndmero de folio 00541221 .---------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  fa
lnformaci6n  Ptlblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente  acta  y  del  Acuerdo  de  lncompetencia  Parcial  correspondiente,  mismos  que
deberan  ser notificados a trav6s del medio que para tales efectos sefial6 en su solicitnd
de  informaci6n."  ...  (Sic) .-----------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  - En  cumplimiento a dicho  resolutivo se adjunta el Acta emitida  por el  Comite de
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/109/2021,  de fecha  28  de abril  de dos  mil
veintiuno, constante de siete (07) fojas titiles, para efectos de que forme parte integrante del

p rese n te acu e rdo .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

https:/Mllahermosa.gob.mx/
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Sirve de apoyo,  Ia jurisprudencia XX.2°,  J/24 publicada bajo el ndmero de registro 168124,  Tomo
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta,  N'ovena  Epoca, cuy
rupro reza..  HECHO  proTORIO.  LO  CONSTITuVEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
p^GiNAs  ELECTR6NicAs  OFieiALEs  QUE_ LOs  6RGAN6s  6E-666iEEii6-JFI-LI~zi;iN
P_A_B4__.P_O_VLE_F_ _A_ _P_IS_POSICION    DEL    P0BLICO,    ENTRE    OTROS    SERVIclos,    LA
D_ES_c_Rype_Iery__DE__s!_s_pLAZAs,ELDiRECTORioDE.susENlpLE^be§O-E[rEisiiriri6Q-uE
GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN  DE OFICIO
PPRA, PESOL.VFP  uN  ASuN_TO  EN  PARTICULAR.  Los dates que  aparecen  en  las  paginas
eleptr6picas Ofic.ia.Ies que  los .6ngeno5 de gobiemo utilizan  para  poner a disposici6n  del. pJiblico,
entre ptros servicio5, Ie descripc!6n de sus plazas, el directorio de sus empleados o el esl.ado que

gyarqan sus.expedientes, constituyen un hecho nctorio que puede invoca-rse par los tribunales: en
tprTinos. de.I articulo 88 del P6qigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria a
la. Fey  de  Amp.aro;  po.!que  la  informacion  generada  o comunicada  por esa via forma. parte del
sist.ema  mundial .de  d.iseapinacipn  y  obtenci6n  de  datos  denominada  "internet",  del  ct;al  puede
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor ptlblico, el organigrama de una instituci6n,  asi

apmo  el  sentiap .de  sus  [esoluciones;  de  ahl  que  sea  valido -que-Ios  6rganos jurisdiccionales
ITV_Pq_yprl .qe _of_icig !o publicado en  ese medio para  resolver un  asunto en-particJlar.  SEGUNDO
T2_RIruN#:mfdLaEqG#€%±o_Ds.fpLg¥'eGnS'cMa°riocs'Rfeu!gTa°A,£%azros%%a°rj:.'j%%6A,:e3itdoecj:%cdheo

pAdfg_ee_2f###t7ad7n:o2ovJooo;3S'^oM_pat.%ggopcL,fguzbare#qoA%5au#_npF?i!ii!£:&£fpn%%ocAC%

Camacho Perez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Ufianimidad de voto5. Ponente:
A.ntgnio Arlerpio  Maldonado Cruz,  secretario de tribunal  autorizado por la  Comisi6n  de  Carrera
J_udiciel  gel  C_opsejp  dp_ Ia  Ju_dicafura  Federal  para  desempenar  Its funciones  de  Magistrado.
Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   a;e   2008.
Unanimidad de votos.  Ponente:  Marta Olivia Tello Acufla. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~---
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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 a viernes,  en dias  habiles,  en donde
con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a la i nfo rmaci 6n .-------.--------------------------------------------------------------------,---------------------------

QUINTO. En t6rminos de lo dispuesto en los articulos 45,  136 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica;   50,132,133,139 y 142  de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al  interesado via electr6nica par la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, insertando integramente el presente

proveido,  acompafiado del Acta de Comite CT/109/2021, y a trav6s del  Portal de Transparencia
de este Sujeto Obligado, ademas tdrnese copia por ese mismo medio, al lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica (lTAIP) quien es la autoridad rectora en materia
de transparencia y acceso a la informaci6n ptlblica 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
Transparoncia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a 28 d® abril
de dos in i I ve i nti u n o .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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