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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/151 /2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00709621

En  la Ciudad de VIllahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia once
de Junio 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   nLlmero   1401,   Colonia   Tabasco   2000;   CC.   Lie.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,
Directora    de   Asuntos   Juridicos,    Lic.    Hector   Manuel    Hidalgo   Torres,       Coordinador   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   el   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,  para  efectos  de
analizar la Notoria  lncompetencia,  derivada del  numero de folio 00709621,  presentada a traves de
la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada bajo el  ndmero de control
i ntern o COTA I P/0326/2021,  baj o e I si g u ie nte : -----------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Llsta de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n de la sesi6n.
Ill.        Lecturay aprobaci6nensu caso,  del orden del dla.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  el   ndmero  de  folio  00709621,

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/0326/2021.

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

Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL  DiA

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.- Para desahogar el  primer punto del orden
dia,   se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,   encontfandose  los  CC.  Martha  Elena  Ceferin
lzquierdo,  Directora  de Asuntos Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pl]blica   y   el   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.-
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11.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo les diez horas del dia 11  de junio del afio dos mil veintiuno,
se declara instalada le Sesich Extraordinaria de este Comite ale Traneparencia

Ill.-Lecture y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  `ntegrantes y  se  aprueba  por
unanjmidad.-------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la  Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  con el  nllmero de folio 00709621,  realizada
a traves del Sistema de Soljcitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    oual    fue    radicada    bajo    el    nbero    de    control    intemo
COTAIP/0326/2021.-De la  lectura del  requerimiento planteado por el  particular,  se desprende que
6sta corresponde a informaclch que no compete a este Sujeto Obligado .----------------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Notoria  lneompetencia  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  valeraci6n  de  la  solicited  remiticla  por  fa  Coordlnaci6n  de
Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Ptlblica, en terminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44
fraccich  11,  de fa  Lay General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Pllbliea,  47 y 48 fraccich
11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich Publica del Estado de Tabasco, y se

Petopr.i.ne. P Notorla lnpepr.pet.nc+. por part® de este Sujoto Obligedo part cencxar re8pect6 dela solicitud de acceso a la informaci6n sefialada con antelaci6n. -~~-

cONSIDERANDO

I.-De  conforrnidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  le  Lay  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y H y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pl]blica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para
conocer  y  resoiver  en  ouanto  a  la  Notorja  lncomnetencia  por  parfe  de  este  Sujeto  Oblieado,
respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pllblica  con  el  ndmero  de  folio  00709621,
identificada con el numero de control intemo COTAIP/0326/2021. ~ ----

11.-Este Orgaro Colegiado,  despues del analisis y valoraci6n  de las docunentales remitidas por la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  la  Notoria  incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  el  ndmero  de  fdiio  00709621,  de  conformidad  con  los  artioulos  6,
apartado  A  fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos;   4°  bis y 6 de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano  de Tabasco,.  43,  44
de la  Ley General de Transparencla y Acceso a  la  lnformacich  Publica,.  6,17,  47,  48 fracclorres  I y
11,  y  142 de la  Lay de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco.  -~

Ill.-De conformidad con  los articulos 6,  apartado A,16 segundo parrafo de la Constituci6n  Pol
de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Sobei
de Tabasco;  43,  44 fraccj6n  I  y  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso
Publica,   6  parrafo  tercero,   17  parrafo  segundo,  47,  48  frac6iones  I   y   11,   y   142  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  este Comite,  procede a
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"...Copia  escaneada  del  numero de  laudos  laborales  que se  han  resuelto en
contra  del  Ayuntamiento  de  Nacajuca,  Io  anterior  del  afio  2018  al  afio  2021,
desglosado por afio 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic) .---

IV.-  Este  Comite  advierte   respecto  de   la   solicitud   con   el   numero  de  folio  00709621,   que   la
informaci6n que requiere el  interesado,  no existen facultades y atribuciones en  lo que  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 que les confiere el titulo cuarto, de
dicho   ordenamiento   legal;    ni   en    lo   particular,    las   atribuciones   que   el    Reglamento   de   la
Administraci6n  Pdblica,  le  otorga  a  cada  una  de  las  areas  que  integran  el  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   Tabasco,    por   lo   que   evidentemente,   este   Sujeto   Obligado,   resulta   Notoriamente
lncompetente para conocer de los requerimientos planteados por el particular en las solicitud
de acceso a  la informaci6n,  identificada con el  ntlmero de folio 00709621.  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:

https://villahermosa.gob.mx/
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bttps://villahermosa.gob.mx/doctos/Oraaniar.amaGeneral2021.Ddt

Slrve de  apoyo,  Ia jurjsprudencia  XX.2°,  J/24publicada  bajo  el  numero  de  registro  168124,  Tomo
lx,  enero de 2009,  del Semanario Judicial de la  Federaaj6n y su Gaceta,  N-ovena   Epoca,  cuyo

r_u±r_o..r3.z£.._HE_e±9.NOTORIO.  L0  CONSTITuVEN  LoS  DAToS  QUE  APARECEiv-Eii -LAS
p_A_€!_N_As.E_L.E_c_T_R_S_N.I_p_AsOFici.ALEsdLiE-I:d§-6dr6iri&s-ofEchtiEiEiR;N-&`J:TfrHzdri;`phitiA
p.p.N.E_R.£_D.15p9.sl_c.I_a_N_D_EL__pO_B_Llco,ENTREOTROssERvl6I-ofs:LI-DESGEirip.dl6ir.6E
s_!.s__p_se_z£_s_,_ELpl_R_E9TORIODE.susEMPLEADOsOELESTAD.OQUE-6b-irii6irir-stdEs
E¥pE9!Ey_T_Es__y,PORELLO,EsVALIDOQUESEINvOQUENDEOFlci`6-pirEL--REE-€6ivTEEFR
¥.N^A£S_u_T|_O.E_N_P_£PT!?ULAR.Losdatosqueap.?recen.9nlaspaginaselectndnicas;fifrdrate-;q-rid19S _±r_g_a_Plop _P_e_ gobi.emo  uti.liz.an  .pa!a  pon6r  a  disposici6n  del. pdiblico,  e;tri  o{r-ats -si;iri-os`,-I-a
d.e_s_c_!p.:.i9_n_qp_sLu_s_pl_az_€S.?Idirectorio.de.susempl€adosoelestadoqueguardansu-s5;be6i6-:te=,
c_orl?!ituy_en.unpechgnotorioquepuedeinvocarseporlostribunales,6nt8rminosdel-a-rti'5JI-6-di-dr51

9_6,9I!2P~F£±d_era_I_d_e__I.p?epimien!os.Civiles,deepli.caci6nsupletoria'alaLeyd6-riini=;;-bar-q-u€i=informacif.n gpnerada o comunicada por esa via forma parte del sistema rhundial i; cris:;i;=5iJn

y.3b_ts_ne!£_n. g?._I.€tos qenomi.nada "in.temet", del cual piiede obtenerse,  por ejeinpii, 6I-;or;drr€ -ii6up ,servidor poP!ic.o, el organigrama de una instituci6n`, asi como el sentido d; SUS r5;olu;iol
a_h_i_pus_ 5s.a _valido que I.os 6rgano.s ju.risdige±o_nales invoquen de ofieio lo pualli-c=d6-5; -;:6
p~a.r_a:e.s_o!ve!  un  asunto  en  particular.   SEGUNDO  TRIBUNAL  COLE6IADo  DiL  Jr6i
elpcuITP. Ampa!o directo 816/2006.13 de junio de 2007. Unanimidad Je ;ot6s.-i;g;n;;t-e: ccfu?i:S.-i\A?g|e_2a_ogoa_8_A,tl.anraen3mfdea;#ga?n:_o;o?sr_g_3_oA%_enzeoccai#oaschAorf€:ieazAkgrpeazrosdg5it-oariii/ijo!o!8;'if!idknE4bavrr-eo

VAa%augeazAfv%%zrosde':%tt=H7o4/j2o°%;,°bedrfeo%taumbarechdoep2f°%##pn:%dd;%cj:3;5°irfsjop8°i;6ind6e-o6fiuibJrse
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de  2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Antonio Artemio Maldonado Cruz,  secretario de
autorizado   por  la   Comisi6n   de   Canera   Judicial   del   Consejo  de   la   Judicatura   Federal
desempenar las funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Camacho.  Amparo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.   Ponente:  Maria  Olivia  Tello
Secretaria : Elvia Agu ilar Moreno .--- ~ --------- ~ ------------ ~ ----- ~--~---~-~--

V.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la  Constit
Politica de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis y 6 de la  Constituci6n  Politica del  Estado  L
Soberano  de  Tabasco;  29  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;  4
fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  6  p
tercero,  17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso
la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco;  y  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica
Municipio   de   Centre,   Tabasco,   procede   confirmar   la   Notoria   lncomcetencia   de   est
Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer  de  la  solicitud  de  informaci6n  con    el  ntlmero  de
00709621, descrita en el considerando Ill de esta Acta .-------------------------------------------.

VI.-   Par to antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  las documentales remitidas  po

g=#ac'#:ie:ifn#J=|.c'a6:'\#:£''a#n:c|v%,.s#':#n:mnidali:o£'tffT:#k
resuelve:---------------------------------------------------------------------------------:--------------------_____--_.

PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de Centro.  no  le  corresDonde  conocer
solicitud de informaci6n.  con el  ndmero de folio 00709621.  relativas a..

"„.Copia escaneada del  numero de laudos laborales que se  ham  resuelto
en  contra  del  Ayuntamiento  de  Nacajuca,  lo anterior del  af`o  2018  al  afio
2021, desglosado por afio cC6mo desea recibir la infoi.maci6n? Electr6nico
a traves del  sistema  de solicitudes de acceso  la  informaci6n  de la  PNT''.
(Sic).---

Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.   Dara  conocer  de  la  mism
consecuencia, se debera emitir el Acuerdo correspondiente el cual debefa estar suscrito por los
integramos  este  Comit6  de  Trans     rencia,  en  el  que  se  informe  a  la  parte  solicitante  que
Oreiano Coleaiado  resolvi6 CONFIRMAR aue el  H   Avuntamiento de Centro.  es l`I0TORIAM
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con el  nomero de folio 00709621 .---------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Centro,  haga entrega  al  solicitante,  de  la  presente  acta  y  del Acuerdo de  Notoria  lncompetenci
mismos que deberan ser notificados a traves del medio que para tales efectos sefial6 en su solicitud\
de i nfo rmaci6 n .----------------------------------------------------------------------------- _ ----- ___ ---------...- _____

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 .-----------------------------------------------------------------------------------....... ____.___..______
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Vll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reunj6n   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencl.a   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas con trece minutos, de la
fecha de su I.nicio,  firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron. --

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C  P   86035,
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Expediente: COTAIP/0326/2021
Folio lNFOMEX:  00709621

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0377-00709621

CUENTA:  En oumplimiento a la resolucich emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/151/2021  de fecha
Once dejunio de dos mil veintiuno, en la que este Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucienal   del   Municipio   de   Centro,   resoivi6:   "PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA   aue   al   H.
Avuntamiento de Centre.  no le corresDonde conocer de la solicitud de informaaci6n. con el ndmero
de folio 00709621.  relativa a..

"...Copia escaneada del numero de laudos laborales que se hah resuelto en
contra del Ayuntamiento de Nacajuca,  lo anterior del ajio 2018 al ajio 2021,
desglosado  por  aFio  dc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic).-

Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dare  conocer  de  la  misma.  en
consecuencia,  se debefa emitir el Acuerdo correspondiente el oual  debefa estar suscrito  por los
que integramos este Comite de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante que
Oraano Coleaiado resolvi6 CONFIRMAR aue el H. Avuntamiento de Centre. es NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de le solicitud con el numero de folio 00709621";  con fundamento
en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n  I y  11 y 136 de la  Ley General de Transpareneia y
Acceso  a  la  lnformacich  Publica,  3 fracci6n  IV,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y VIll,  y  142 de la  Ley de
Transparencia y Acceso  a  fa  lnforrnaci6n  Pt]blica  del  Estado de Tabasco,  proc6dase a emitir el
co rres po nd iente acuerd o .---------------------------------------------------------------------------- Conste ,

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMAC16N  P0BLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  ONCE  DE  JUNIO  DE  DOS  IvllL
vEir\iTiuNo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.  -  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  irformaci6n,  bajo  los  sieuientes  t6rminos:
".„Copia  escaneada  del  numero  de  laudos  laborales  que  se  hah  resuelto  en contra  del
Ayuntamiento de Nacajuca, lo anterior del afio 2018 al afio 2021, desglosado por aFio d
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
i nfo rm ac i6 n  de  la  P NT".  (S i c) .---------------------------------------------------------------------------------- t---

\
SEGUNDO.-Con fundamento en el articulo  115 de la Constituci6n  Politica de los Estados
Mexicanos,  64 y 65 de  la  Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,  la  Ley
Organica de los Munieipios del Estate de Tabasco, 23, 24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n I y 11 y  136 de
la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptiblica,  3  fracci6n  IV,  6,  47,  48
fracciones  I,11  y  VIll,  y  142  de  fa  Lay  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del
Estado  de  Tabasco,   se  hace  del  conocimiento  al   interesado  que  en   Sesi6n   Extraordinaria
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CENTRO
viLiAHERMOsA,  TARAscO,  n€xico,                                    \`      t.gN€fiaiA.   \\    \

COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2021, AFlo de  La  lndependenciaERE=i

jinformaci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia,  el Comite de Traneparencia resoivi6 por umaniniidad de votos: ---------------------

=iL:::iN:Fa°is-,#Lrd#FiLRNLA#u£.alcoHn#ur#ti=#°foapro%FTaitE:.lend:g==a£
1.  "...Copia  escaneada del  numero de  laudos  laborales  que  se  hen  resuelto en
contra  del  Ayuntamiento  de  Nacajuca,   lo  anterior  del  afio  2018  al  afio  2021,
desglosado  por afio  6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de La PNT". (Sic) .----------------------

::rfnq=mapEf|£PT#N°::F#'faco#PE:E#ndpLarontn®coer=[deckm'Er

§afn:t,;§m;:¥:d:::#j:jgture§ger;§[,:NS36o{:i:§n;%:{i;§jj:.]§.asT§.ij.I;e[:I.c_::N.§T§N±_i.i.I:u=:c.5s.n:.o:i.i:_r;i::.::

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  media que
para tales efectos seftal6 en su solicitud de informaci6n" .... (Sic) .------------ I --------------

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comite  de
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/151/2021,  de  fecha  once  de junio de  dos  mil
veintiuno,  constante  de  seis  (05)  fojas  utiles,  para  efectos  de  que  forme  parte  integrante  del
p resente acuerd o .--------------------------------------------------------------

Para  mayor abundamiento,  se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, donde se puede apreciar las areas que la jntegran, y que ninguna guarda relaci6n con  la
solicitud de acceso a la lnformaci6n antes referida .--------------
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA
{t2021, Af`o cle  La  lndependencia>,.

*©e:

https:/^^n^n^/.villahermosa.gob.mx/doctos/OrganigramaGeneral2021.pdf
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CENTRO
V)LLAHEeeMC!s^.  TABAsco,  iri€xico,                                       „.  EN&RajA ,   \   t

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
{t2021j Afio de  La  lndependencia>,.

se,deen:rpo°Z:'2%6ug:'%Pe|u€::C::a#o::'di:2a|3:i:CFa:dae::i?6:'yn:Tar:c::a:eNg;Svt:°n:6£;::;,Tc°uT:
rubro  rez.a..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
pAGINAs  ELECTR6NicAs  OFiciALEs  QUE  LOs  ORGANOs  bE  G6ErEEri6--utii-Li;zi:iN
P_A_P4_PON.ER    A    DISPOSICION    DEL    P0BLICO,    ENTRE    OTROS    SEFWICIOS,    LA

PESCRIPCION DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE _SuS EMPLEADOS a EL ESTADb QUE
GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VALIDO QUE SE INVOQUEN  DE OFICIO
PPRA. R.ESOL.VFR  uN  ASuNTO  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas
eleptr6picas oflc.iales que  los 6rganos de gobiemo  utilizan  pare poner a disposici6n del.pdblico,
entre ptros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus empleados o el est-ado que
gyardan sus expedientes, constituyen un hecho nctorio que puede invocarse por los tribunales: en
t.erTinos. de.I ariiculo 88 del Pedigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria a
la. Ley  de  Amparo;_ porque  la  informaci6n  generada  o  comunicada  por esa  via  forma. parte  del
sisl.ema  mundial .de  d.iseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  denominada  "internet",  del  cual  puede
obtenerse,  por ejemplo, el  nombre de un  servidor pablico,  el organigrama de una instituci6n,  asi

?omo  el  sentid_o  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea  valido  que- los  6rganos jurisdiccionales
ip:v_pq_yF?.rl.qe _o_fici_o !o .p_u9Iiga_do en ese medio para resolver un  asunto en-par[ic;Iar.  SEGUNDo
T2.E±#87Ud#3m%LaEqG#€%±o_£_FFL_o¥gGpS'cMa°riocs'R%a£A_£vg%zr°s8%ta°ri:]j6%e°6A,:e3rfdoed:#°acdheo

pAd!g_eefF8fBR_,pvnuaaT£?a_zn:f*t7ad7n:o:ovJooo:3§'^oM-pafofgfTf_a:Zb-are#3A3:zau£_npFEi:ii!£:i3£ifn]e3ut#burieborffo

Camacho Perez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de voto5. Ponente:

Antqnio. ArteTio  Maldonado  Cruz,  secretario de tribunal  autorizade  por la  Comisi6n de  Carrera
J.udiciel  gel  C_orsejp  d.e. Ia  Ju_dicatur_a  Feperal  para  desempehar  las  funciones  de  Magistrado.
Secretario..   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   a:e   2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Maria Olivia Tello Acuria. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno .-----

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 vjernes,  en dias habiles,  en  donde
con gusto se le brindafa la atencj6n necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a I a i nformaci 6 n .-----------------------------------------------------

QUINTO.  En terminos de lo dispuesto en los articulos 45,  136 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Publica;   50,132,133,139 y  142  de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado de Tabasco,  notifiquese  al  jnteresado  via  electr6nica  por la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, insertando integramente el presente
proveido  y  acompahado  del  Acta  de  Comit6  CT/151/2021,  asi  como  a  iraves  del  F;ortal
Transparencia de este Sujeto Obligado,  ademas turnarse

TeacE:rsaqueenfiom::e|:a::p,a,:ennscb:r:nAc:ace,soa:c:as:nfaor,:::i3nrmpadc%:ap(jlf::'eqnu':,nEess,::;a:ta;.;:tsi
conocimiento.-------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remltase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .------------------------------------------

Prolongacl6n  de  Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  MII  C.P   86035

Tel.  (993)  310  32  32     www.villahermosa ob.mx
P5gina 4  de  5



H,  AYUNTAMIENTo
cONSTitiicioNAL DE  c E"yrto

viLiAHERMOsA,  TABAsc03  mdxico,
CENTRO

•          (-.€NER®lA.          ( -,.- /.,(         \(

COMITE DE TRANSPAREN€lA
{t2021, Aiio de La  lndependenciah

Asi lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comite de
Transparencia,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las
once horas con trece minutos, el dia Once de Junio de dos mil veintiuno .------------------------
-----.--.-------,,,,I----------------------..-.------,,,,,,,,,,,,~
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