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CENTRO

H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/138/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00658721

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las once  horas del dia
veintis6is de mayo 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;  los  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo
Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica y C. Jesi]s Enrique
lvlartinez  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   Notoria   lncompetencia,   derivada   del   numero  de  folio
00658721,  presentada  a  traves  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,  radicada bajo el  numero de control interno COTAIP/0295/2021,  bajo el siguiente:  ----

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  ni]mero  de  folio  00658721,

realizada a traves 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
numero de control interno COTAIP/0295/2021.

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

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DiA

1.-Listadeasistenciaydeclaraci6ndequorum.-Paradesahogarelprimerpuntodel®Td`en
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torre§,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y C. Jestls Enrique Martinez
Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n,  en su calidad de  Presidente,  Secretario y
Vocal,  respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .------------

2.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las once horas del dia veintis6is de mayo del af`o dos
mil veintiuno,  se declara instalada  la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.
--..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------
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3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
precede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  fa  oual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprueba  por  u nanimidad .----------------------------- ~ ----------------------------------------------.-..-------------

4.-Lectura de fa Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con  nllmero de folio 00658721,  realizada
a  traves  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  numero de  control  intemo
COTAIP/0295/2021.-De la  lectura del  requerimiento planteado  por el partioular,  se desprende
que 6sta corresponde a  informaci6n que no compete a este Sujeto Oblisado .-----------------------

5.- Discusi6n y aprobaci6n de la  Notoria 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 el Titular de la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  terminos  de  lo  previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica, 47 y 48 fracci6n  11 y 142 de la  Ley de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica
del  Estado  de  Tabasco,  y  se determine  fa  Notoria  lncomDetencia,  por  parte  de  este  Sujeto
Oblisado   para   conocer  respecto  de  la  solieitud  de  acceso  a   la   informaci6n  sefialada  con
antelaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Publica, 47, 48, fracciones  I y  11 y  142 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco, este Comite
de   Transparencia,   es   competente   para   conocer  y   resolver  en   cuanto   a la   Notoria
lncomDetencia por parte de este Sujeto Obligado, respecto de fa solicitud de acceso a la
informaci6n  pdblica con  ndmero de folio 00658721,  identificada con  el  ndmero de control
interno COTAIP/0295/2021 .--------------------------------------------------------------------------------

11.-   Este   Organo   Colegiado,   despues   del   analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales
remitidas por el Coordinador de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Publica, se entra
al  estudio  de  los  fundamentos  legates  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  fa
Notoria  jneomDeteneia,   respecto  de  la  solicitud   con   ndmero  de  folio  00658721,   de
conformidad   con   los  artioulos  6,   apartado  A,   fracci6n   11   y   16   segundo   parrafo  de   fa
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;    4°  bis  y  6  de  la  Constituci6n
Politica   del   Estado   Libre   y   Soberano   de   Tabasco;   43,   44   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica; 6,17, 47, 48 fracciones  I  y 11,  y  142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pllblica del Estado de Tabasco. -

Ill.-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 Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fraccien  I y 11, de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a fa  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  Pulblica  del  Estado  de
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00658721,  relativa a:

"...Copia en versi6n electr6nica del ntlmero de elementos policiacos con los

que cuenta esa instituci6n, lo anterior del afio 208 al aF`o 2021, desglosado por
ajio  y  sexo  de  los  mismos  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ..,(sic).-

lv.-Este  Comit6  advierte  respecto  a  la  solicitud  con  numero  de  folio  00658721,  que  la
informaci6n que requiere el  interesado se relaciona con  lo previsto en el  Punto CUARTO
del   DECRETO   027  que   reforma   diversos   preceptos  de   la   Constituci6n   del   Estado,
publicado  en  el  P.O.  25  DE  JULIO  DE  2001,  que  a  la  letra  sef`ala:  "rrafandose  de  /a'Seguridad Pdblica, en el lvlunicipio en qu_e r_esidan I.os Poderes del .Est.ado, Ia.fu_erz.a_

pckblica estatal  considerada c_o-Tp  Polio.ia. Ereyen±.va, a.ue ? Ia e.ntrada_ e_n_ _y!g?_r_ !e_'este Decrcto este al mando del titular del Poder Ejecutivo Local, y que conforme_a

la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos,  sea  competencia  del
Nlunicipio  el  ejercicio  de  la  prestaci6n  d_el  sprvicio.pdb.Ii?o  .de  P.olipia  Prfver\|i¥?_
municipal y triansito, baifo el  mando del  Presidepte Vunicipal, ?stars s.ujfto., ?T= f_I
caso ; Ia decision que 61 Ayuntamiento respectivo determine de .asumir la func.i.fn.,
siempre y cuando 6uente eon  los eleprent.os .basic.os y..n?.ces.ar!os p.ara ?en.s_tit_u_!r_
su p;opi= policia preventiva municipal y tra.nsito, o le so.I.ic.its al ejecufivo de! E_5_I?9o_
el ira:lad6 de eq-uipos, infraestructura y elementos policiales,_ para incpTgrarlos .a
su fuerza pabli6a -o transito. Dicho traslado se hers ep  los.term.inos. d.e|C.on.venio.
de Colab6raci6n  o Coordinaci6n  que celebren  el  Poder Ejecutivo del  Estado y el
Municipio  respectivo,   el   cual   contendra   un   plan   d?  tra.nsferencia  qf  eqyipo,_
infraestructura y personal, asi como lo concerniente a los derephos ¥ ob.Iigacio.ne.s
que  en  los  t6rh\-inos  de  las  Leyes  Admin.istratives  tuvieran  I.os .TieTpr^os  d?_ !a_
6orporaci6n policiaca. Dicho convent_o sera Some_tiqo. a la a.prgbac.i`fn gel P?n.g!=f?
de/ Esfado", Cabe mencionar que, conforme a lo sefialado por la Constituci6n del Estado,

::::ff:::::::f:f:::f:::::f:::::¥:S:f::::::::::f:::;:::±::a;±::::gI:::::
respecta  a  este  Sujeto  Obligado,  que  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco,  les confiere a los Ayuntamientos del Estado de Tabasco,  ni de las atribuciones

lo  particular,   las

atribuciones que el Reglamento de la Administraci6n  Publica,  le otorga a cada  una
areas  que  integran  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  por  lo  que  evidente

que  les  confiere  el  Titulo  Cuarto,  de  dicho  ordenamiento  legal;  ni  en

:Fat:t::£eotop:rb:#,cr:,saur,tean\:t:;,:cTt::t::n::cme::t:n,t:,::::mc::,%::r,ddee:t::g:::,i:enQ`tf
numero   de   folio   00658721.    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:
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Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publlcada  bajo  el  ntlmero  de  registro  168124,
Tomo XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
fs;i;:`€;;;..r-iir;-r€i;;-:ifE?_HO_.g9_T_O_R!9:.L^O^C.9^ys.TrT.uY^F.NE.L^°.S^DDA.`.:2^3ngunEELAvghiEEtiE';i-ir';A;-i;hi,-irirs--ELE6iEchicAsOF.Ic_IA_L_5s_9±_5.L_O_s_6.p_G_A.N^O.s.D^E.
ngJ;EiEErf.6-iri|Eiihii-Fh-a-A.-pONERADlsposlcl6_ry_D_E_L__p_a.B_L!c_O=.E^N.T.R.E..O.T.R^O^s.
-sEEvic;drs,-Li-6Es-5RIFci6NDEsuspLA_z£_s_,_E_L_pl.R_E9T_O_FI.O^DE.5ys£Fqu^p^LEA.D.O.sE
•grE:.E€-i;i:;€6JE-6diA-EJirir€ul€EisriEDIEivTEs_I,_p_9p_E.L_L_9,_E.sy_AL.Ipp_p.!E~s.E.

iN-vE06-uEirJE-ofFlciopARAREsOLVERUNAsuryTOENPARTipuLAp:.Lpsp_a_:ps_p!f.•iri=Fe-can-;n-Iaspaginaselectr6nicasoficial.e.squplo.s6rga?ps_d_3_g_ob!e_rp^o_u_t!Iiz^:n^P,a^r^3^P,3^nsr.
-arc.i:i:stain-JJ-dibli;o,entreotrosservicios,Iadescripcj6_n_P_eL..SuS_PI?.Z_aLS:_e!^di:e^S^Or{:0~!3^
-sJ::€rf;i6-ad;:o.-ilestidoqueguardansuse¥pedie.nt.es,.Son.stit^uyep,_!n^h±ej3h~?nro^t2r!3^Pu^e^
-de5;i;viat;atrste -p;r  los  trilbur;ale.s,  en  i.ermi.nos ,del _art_i,pul^o_8_8~._d.e±^3^6.!fgp^ Fnef!:*!^S^en
YF;r-*c-ed.i.;i5-nib-s-C.i-viles,- de  aplicaci6n  supletoria a  la  Ley de Amparo;  .pc!rq.ue  I.a  inf_9:T_a2ifn
•i:;;;::;ii;-;--c6;u-ni6=d=-po;esaviafd!.reparfe.del?i_St_eLr_a__I:~u~nd!a_I.d^3^!^S:^m!:anc:°3:hryb
gtii;iridrg;n -d;6ati>s aanoriinada ``internet", del cual puede optener?e,  por ej?mplo.,. p! n_p_mpr5_
-i:;-;;'-S6riofofr--inblico,   el  organigrama  de   una  instit.uc!6p.,   qs`I  c.omp  e_I _se_n_tid.?  ],£^:s~u,s^
-r-es:i:Jih;i;-a;-ahi-iJesea-validoquelos6rganosjurisdicpiorales^|n^VP.PH_efdTenp!P!P,!P
•;;iii%i;-€'n-is€m-6-dip_per_a_re_so_Ij.p±_un.astuntosn_P=rf!3u,I,a.r;^SEf?.U!^Df!..|^R!PU.NnA7L
Vcii.atinEifaid°dgiv=Lotov!GPEoS:#nfec8Ra%U:TA°iteAaIraAr,°vadr_:r:cts°e%e6t/a2r3o°:jo]rg3edR,b#°?_±m2^3_c°jh7_o~

-i;iF;i...riwia;r6di-ri;cio77/2oo8.1odeoctubride20.q9UnaniTidaddey.pt_o_5:P.o^n,s!t^e=CAa^rlo^s^
•;rii=i;..ifi;=r-e-z.-€66retario:Jos6Marfin_Lazarov_azquez^.ATp_ar?,d!r_e~c_to.7_4^/.2^!^o,::.1P^,d^e^
';:t-tib% b`; -2.Ofdr6. -dr;a;iinidad de votos.  ponente:  Carlos Arfeaga  Altar_ez.. _Se.c.retarlo:  ,J_e:g_p_
Vri|`tigih5 ~g:are-a-c-ho -pirez   Amparo  directo  355/2oo8.16 de octub.re .dp  20q8.  L!neni_ryi_da_d__dp_
';:t-::: i;dr;i;t-e. -An[ohio  Art6mio  Maldonado  Cruz ,  secretario _de. trib.unal  au.torizade .p_o_r ,I_a_
•6dr;;s;6;..6;-Carri;a  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Fe.deral  par.a  dpsgT^p,e^h^a^r. Ia^s.

i;i:i5'i;6.s-drein-agiist-raa6.-Secretario:Rolando_Mezacar!aeho=ATpa_ro..dirpsto=968^139_0^|:3^3•i:-ir:;Jir=-di -iFo66.-CJ-nanimidad  de  votos.  Ponente:  Maria  olivia  Tello  Acuha.  Secretaria.

Elv ia Agu i I ar Moreno .--- ~---~-~ ---------- ~---~ .---- ~ ---------------------- ~ ----------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis y 6  de  la  Constituci6n  Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco., 29 de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de  Tabasco;  43,   44  fracci6n   I   y   11,   de  la   Ley  General   de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Ptlblica,  6  parrafo tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48 fracclones  I  y  11,  y  142  de
la   Ley   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica  del   Estado   de  Tabasco
Reglamento   de   la   Administraci6n   Ptiblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,    proc€_   -__L__  ___ ------- r A,

#=adre':n¥o°rt::i:,::Cc°oTP::==:::ddeefeos,tjeoHoo€g:;t2atT':::%rtt:::n:i°c::;?dce°r::::r,?,ed':

\\,a.-.`  .-.. `-      _-      -_     `   `___    __

e sta Acta .---------------------------------------------------.---------------------------------.---- _ .---- __-_____.--_.

Vl.-  Por  lo  expuesto  y  fundado,   despu6s  del   analisis  de   la   documental   remitida   por  el
Coordinador   de   Transparencia   y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pdblica,    sefialada   en   el
considerando Ill de la presente Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad
de su s i nteg ra ntes res uelve : ------------------------------------------------------------------------------------

;=!::=E%=±±gg:=§§±=i:=±!E±:::i=:aE::E!3±±±::::£±=±=+=::;:£:=:::::3£::
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electr6nica del ndmero de elementos policiacos con los que cuenta esa  instituci6n, Io
anterior del  afio  208  al  afio  2021,  desglosado  por afio  y  sexo  de  los  mismos  cC6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la

:===:=:6cnerd::a,ap#m±[ec!.cPo°nrs':c:::cS,:,Ds=CdLe£:r:::,rr°eT3:i:r:NoCc:#epsEp::#,:lie
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Publica 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  medlo que para tales efectos sefial6 en su  solicitud de  informaci6n .--------

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

6.-Asuntos  Generales   -  No  habiendo  asuntos generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar el
siguiente  punto .-----------------------------------------------------------

7.-Clausura de  la Sesi6n. -Cumpljendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  siendo  las doce  horas,  de  la fecha  de su  injcio,
firmando la  presente acta al  margen y al calce quienes en  ella  intervinieron .------------------------------
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Expediente: COTAIP/0295/2021

Folio lNFOMEX:  00658721

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0319-00658721

CUENTA:  En oumplimiento a  fa  resoluci6n  emitida en  Sesi6n  Extraordinarfa  CT/138/2021  de
fecha veintis6is de mayo de dos mil veintiuno, en la que este Comit6 de Transparencia del
H.    Ayuntamiento    Constitucional   del    Municipio    de    Centro,    resoM6:    "PRIMERO.    -    Se
C0l\lFIRMA aue al  H. Avuntamiento de  Centro.  no  le corresponde conocer de  la  solicitud  de
informaci6n.  con  numero de folio 00658721.  relatIva a.. "...Copia en versi6n electr6nica del
ndmero de elementos policiacos con los qLle cuenta esa instituci6n, Io anterior del afio
208  al  afro  2021,  desglosado  por  af`o  y  sexo  de  los  mismos  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT"...(sic).  Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOIVIPETENCIA. Dara conocer
de  la  misma. en consecuencia,  se debefa emitir el Aouerdo correspondiente el oual debera

#:S:i#|°ng:#£::6n#omc%iees;esjt£::*:ivq6ecT8:Nn:L##aaueene:'HqT:v*u=n±#Tn:oad':
Centre. es NOTORIAMENTE INCOIVIPETENTE para conocer de la solicitud con  numero folio
00658721";  con fundamento en los articulos 23, 24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n  I y 11 y 136 de fa
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica,  3  fracci6n  lv,  6,  47,  48
fracciones  I,11  y Vlll,  y 142 de fa  Ley de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo .----------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,   COMITE   DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA
INFORIVIAC16N  PUBLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO,  A  VEINTISEIS  DE  MAYO  DE
DOS  MIL VEINTIUNO .---------------------------------------------------- ~~ --------------------------------------

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO. -Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes termino\
". . .Copia en versi6n electr6nica del nilmero de elementos policiacos con los que

esa instituci6n, lo anterior del afio 208 al afio 2021, desglosado por afio y sexo de los
mismos   tc6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ...(sic) .--------------------------------------------

Calle  Retomo  Vi'a  S  Edificio  No  105.  2\`  piso,  Col.  T[ibLisco  20Cjf`)  C  LT.    8€!f.`):?'rt,
Tel.  (995)  316  63  24  www.vi!lahermosa.gob.mx
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SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  artioulo  115  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos,   64  y  65  de   la   Constituci6n   Politica  del   Estado   Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  le  Ley Organica  de  los  Municipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracci6n  I, 43, 44
fraccien  I  y  11  y  136 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  3
fracci6n  lv,  6,  47,  48  fracciones  I,11  y VIll,  y  142  de  fa  Ley de  Transparencie  y Acceso  a  la

i=-::-::a:_:-;i-:i:::::?::==:=E=::i_-:::i:=:::=:i:::::::_:==:==;:-==::=:-
Ayuntamiento y se determina que e8te_ Sujeto.9blieado giNotorlamonto lneomp®t®nto pqE
conocer de la citada solicitud de informaci6n .-----------...---------------------------------------

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

iiITEiE]E[ii!=EH¥HEEEEEEEEEEEEEE
que  cuenta  esa  inetituci6n,  lo anterior del  af`o  208 al  af`o 2021,  desglosado
por afio y sexo de los mismos 6C6mo desea recibir fa informaci6n? Electr6nico
a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la   informaci6n   de   la

:::±i±|#lc*P,:r#u=e:E::±==ieTc:?T£RldA±N£°¥::TE#:i±=:=
correspondiente el  cual  debera estar suscrito  por los que  integramos este  Comite

EEEEEEEEEHE[H[EjEEEtl]EgHETEEtEEEE+ETj„EE[EnEi[
00658721.

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Ccordinacien de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solieitante,
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."  (Sic)

TERCERO.  - En  cumplimiento  a dicho  resolutivo se  adjunta  el Acta  emitida  por el  Comi
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/138/2021,  de  fecha  veintis6is  de  may
dos  mil  veintiuno,  constante  de  seis  (06)  fojas  lltiles,  para  efectos  de  que  forme  pa
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 .-----------------------------------------------

`      '`           ts''lL3      F\-l'{}(        `)       I                                                    I            )`;t\,,^`¥      {¥,\,:                                     I                                                                      ^L`'

Tel.    I  i;!}^.;   }     ¥`   "\^    i'`    <',    _:4     VI/\,\o*fty',\/iocqh€¥.HTit-;  `„   r;i-jL)   !i'   `



rt^JH`\y   i`'t+,!t'`,\rno   `v'!,.i   !j   Edifi(:io   No   lQ5`   2  \   i)+isQ,   CfL)i     i,^!btiscc~j   u?C)i.`¢r,   (.:   +>     86(.i  37;`

Tel.  (9CJ3)  3?6  63  24  www.viUah€,`) !o,:-;=sn.tjolj.I?T*



CENTRO
a, se r` 1 i . I-  I-    Lj E`'   i §.% <jiyv Ro :y, ry,I,-\ R E N c I A

`?i)i,i       All,,    Lit,      lm,I    i,,`-j`^J!),-,fldL-t`,(   liT`j

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,  Novena
Epoca,   cuyo   rubro   reza...   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  .DATOS   QUE
LPARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTR6NICAS  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. ENIPLEADOS
0 EL ESTirDO 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 p6ginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de goblerno utillzan para poner
a  disposici6n  del  pdblico,  entre otros  servicios,  Ia  descripci6n  de sus  plazas,  el  dlrectorio de
sus empleados o el estado que guardan  sus expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio que
puede   lnvocarse   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 denomjnada ''internet",  del cual puede obtenerse,  por ejemplo, el nombre
de   un   servidor  pdblico,   el   organigrama   de   una   instituci6n,   asi   como   el   sentido   de   sus
resoluciones;  de  ahi  que  sea  valido  que  los  6rganos  jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
PCuu#!:CnE:G§§3aDed8de#veLot§sRGdp%:PSnfecr§Rsa§/oJs;fAO::£#C#soaerf3'rfe8t)aa2rr:o06SjEol£g3UedNR:!Ren%T3R!%#Oc§h7Lo
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Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo directo  355/2008.16 de octubre de  2008.  Unanimidad  de
votos.  Ponente:  Antonio  Artemlo  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la
Comlsl6n  de  Carrera  Judlclal  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desemperiar  las
funciones de  Magistrado.  Secretarlo:  Rolando  Meza Camacho.  Amparo directo 968/2007.  23
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Maria Olivia Tello Acufia. Secretaria: Elvia
Ag u ll a r M o re 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 interes,  puede acudir a la Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,  ubicada en  Calle  Retorno Via  5
N°  105, 2° piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo  Postal 86035,  en  horario de 08:00 a  16:0

dificio

de  lunes  a viernes,  en  dias  habiles,  en donde  con  gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesa
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
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;    50,132,133,139  y  142    de  la  Ley
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,   notifiquese  al
interesado via electr6nica  por la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
insertando    integramente    el    presente    proveido    y    acompafiado    del    Acta    de    Comite
CT/138/2021, asi como a trav6s del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas
turnarse copia por ese mismo medio, al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la
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lnformaci6n   Pdbljca  (ITAIP)  quien  es   la  autoridad   rectora  en   materia  de  transparencia  y
acceso a la  informaci6n  pdblica 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
veintis6is de mayo de dos mil veintiuno .------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

CciHe  Retomo  Via  5  Edificio  No  105,  2t-`  piso,  Col.  T:ibasco  2000  C.P.  860;35
Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx


