
CENTRO
`>:I,(,   `  .  E^lERGIA  .  `  `lJ.n     I   N    .\)`  (       \f`,

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/175/2021

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00808521

En  la Ciudad de VIllahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia seis
de  Julio  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   ntlmero   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  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de
analizar la Notoria lncompetencia,  derivada del  numero de folio 00808521,  presentada a traves de
la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  radicada  bajo el  ndmero de control
interno COTAI P/0371/2021,  bajo el siguiente: --------------

ORDEN  DEL DiA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de la  sesi6n.
Ill         Lectura y aprobaci6n en su caso,  del arden del dia.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  el  nomero  de  folio  00808521,

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/0371 /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 0RDEN  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,  encontrandose  los  CC.  Martha  Elena  Cefer
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 .----------------------
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11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las doce horas del dia 06 dejulio del afio dos mil veintiuno,
se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------------------------

Ill.-Lectura 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  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la  Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con el  numero de folio 00808521,  realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencja,    Ia    cual    fue    radicada    bajo    el    numero    de    control    interno
COTAIP/0371/2021.-De la lectura del requerimiento  planteado por el  particular,  se desprende que
6sta corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Obligado .---------------------------------

V.-  Djscusj6n  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  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en t6rminos de 1o previsto en los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de la Ley General de Transparencja y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fraccl6n
11 y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco, y se

iae:eoi:,'tnued':e====:=+:fa°#f::iean#=:::ap,:::::ne:tn:eiau!:i:Obllgadoparaconocerrespectode

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  fa  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 y  142 de la Ley de Transparencla y Acceso
a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Traneparencia, es competente para

:||¥^ yA^¥T¥:.I..Ou.a_nt_O_ _a_ |a_ VapTl+, IpeolTi,ndap€[ par pa;.t® de eke sujdo objinrino-,respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pablica  con  el  numero  de  folio  00808521,
identificada con el ntlmero de control intemo COTAIP/0371/2021. -~-~-~ ------ ~--~-

11.-Este 6rgaro Colegiado,  despues del analisis y valoraci6n de las documentales remitides por le
Coordinaclch  de  Transparencfa  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publiea,  se  entra  al  estudie  de  los

ifeEL*tg#,3Laueco:%'ntr#adde#'nrfeg],codr=#:a:==:=i:g==::::::±;;
apartado  A,  fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n  Polltica  de  los  Estados  Unidos
Mexieanos;   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 lnformaclch Publica; 6,  17, 47, 48 fracclones I y
11,  y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Publiea del Estado de Tabasco. -

Ill.-De conformidad con los artioulos 6,  apartado A,  16 segundo parrafo de le Constituci6n  Politica
de los Estados unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de le Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberaro
1-T_L-___.    ^^     ^  A   I__  _  _.  ,       , _    _  __  _--__-_' -.-,--- `
de  Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  Inform
Publica,   6   parrafo  tercero,17   parrafo  segundo,  47,   48  frac6iones   I   y   11,   y   142  de  la   L
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  P-ublica del  Estado de Tabasco;  este Comite,

gruTadre',:foNr°mt:::3nrcco°nme?en#o8:f:i,toeoE8oA8y5u2n.t::I,:g:gecentroparaconocer
_   ______,    __`_    __.' ..-- '   r,I-\
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"...Todos los nombres de los jefes de policia desde 2008.  4C6mo desea recibir

la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  [a
informaci6n de la PNT". (Sic).

lv.-   Este  Comite  advierte   respecto  de   la   solicitud   con   el   numero  de  folio   00808521,   que
informaci6n  que requiere el  interesado,  no existen facultades y atribuciones en  lo que respecta
este Sujeto Obligado, que la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, les confiere
los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, ni de las atribuciones que les confiere el titulo cuarto,
dicho   ordenamiento   legal;    ni   en    lo   particular,    las   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   Notoriamen
lncompetente para conocer de los requerimientos planteados por el particular en las solicit
de acceso a la informaci6n,  identificada con el  ndmero de folio 00808521.  Se inserta imag
de la estructura organica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas que
integran, y que ninguna guarda relaci6n con  la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida

https://villahermosa.gob.mx/
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httDs://villahermosa.Gob.mx/doctos/OraaniqramaGeneral2021.Dclf
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rupTo  reza..  HECHO.NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  L^S
pAGINASELECTRONlpAsOFlcl_ALESQUELOsORGANOs-6E-G-6EEirEiE-ird6:iiFTziriri-pldrA
p_9_ryE_R_ 4_plsposlcloN  DEL pl]BLlco,  ENTRE OTROs sERvlclos,  LA DEscRlpcl6N  DE
SuS  PLAZAS,  EL  DIRECTORIO  DE .SuS  ENIPLEADOS  a  EL  ESTADO  QUE GUARDAN  SUS
EXPEDIENTES Y. POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESoivER

yN 4SuNTO FN P4FTICuLAR. Los datos que aparecen en las paginas electr6nicas oficiales quelc!s  6rgapps  de  gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del-pJblico,  entre  afros  servicios',  Ia
descppci6n de ?us plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes,
c_onstituyen un hecho rrotorio que puede invocarse por los tribunales. en t6rminos del arti.culo 88 del

P6.digo F€.deral de P.rocedimienfos Civiles. de aplicaci6n supletoria a la Ley de Amparo., porque la
informaci6n generada a comunicada por esa via forma parte del sistema rhundial de dis6miriaci6n
y obten?ipn d? datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de
un servidor poblico, el organigrama de una instituci6n, asl como el sentido d6 SUS resoluciones; de
ahi que sop valido que los 6rganos jurisdiccionales invoquen de ofilcio lo publicado en ese in
para   resolver  un   asunto  en   particular.   SEGUNDO   TRIBUNAL  COLEGIADO   DEL  VIGES
CIRCUITP. Amparo directo 816/2006.  13 de junio de 2007.  Unanimidad de votes. Ponente: C€
Arte_agf_Alvarez. Secrctario: Jorge Alberto C6macho Perez. Amparo directb 7-ii;aloo8. 10 de octubre
de. 2008.  U_nanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arieaga Alvarez.  Secretario:  Jos6  Martin  Lazaro
VAarfzeqaugeazAAv:#zrofc#e£:n7of%°#;/°bedrieo°cC:umbarechdoep2%.:#pn:mrojdd:#t:3V5°§2SooP8°n]e6n:eefurib°=
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de 2008.  Unanimidad de votes.  Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz,  secretario de tribunal
autorizado   por  la   Comisi6n   de  Carrera  Judicial   del   Consejo  de   la  _Judicatura_ Federal  .para
desempenar las funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Camacho.  Am_paro  c!irecto
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Maria  Olivia  Tello  Acuila.
Secretaria: Elvia Agu ilar Moreno .------------------------------------ ~ ---- ~~--~ ------------

V.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartade  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  cle  Tabasco;  29  de  le  Ley  Orgaliiea  de  los  Municipios  del  Estado  de Tabasco;  43,  44
fracci6n  I  y  11,  ale  la  Ley  General  de  Transparencla  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica,  6  parrafo
tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la  lnformacich  Pablica  del  Estaclo  de  Tabasco;  y  Reglamento  de  la  Administracich  Publica  del
Munieipio   de   Centro,   Tabasco,   procede   confirmar   la   Notoria   lncomoetencia   de   este   H.
Ayuntamiento  ale  Centre  para  conocer  de  fa  solicitud  de  informaci6n  con    el  narnero  de  folio
00808521,  descrita en el considerando Ill de esta Acta .------------------------------------------------------

VI.-   Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documentales remitidas  por la

:##Ch#ie±n#+#Cha6:+##Li+:+r#:'o#faf:"###*#J:'radehe:
resuelve:--------------------~-------------------------------------------------_____----....______.........__._______

PRIMERO.  -  Se CONFIRMA  clue al  I+  Avuntamiento  de Centro.  no  le corresDonde  conocer de  la
solicitucl de informaci6n. con el namero de folio 00808521. relativas a.

"...Todos  los  nombres  de  los jefes  de  policia  desde  2008.  6C6mo desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) .--------------------------------------------------

:a:8faq#Ci:aeD:#RAen,#®t#J:c:N#PdE:T::CalL^culp.#n=#.ompoLer#:q:

EEEHEE=±fiL+FEHFtlLIEEIEENEHHHE+EHEEEE=ITEE
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  lncompetencla,
mismos que deberan ser notificadce a traves del medto que para tales efectos sehal6 en su solicitud
d e i nform acl 6 n .-------------------------------------------..-------------------------------------------------------------

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

Vl.-Asuntos Generales.  -No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s ig u iente pu nto .--------------- « ------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencia   del   H.
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Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con dos minutos, de la
fecha de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .-----
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Expediente: COTAIP/0371 /20
Folio lNFOMEX:  008085

Acuerdo de Notoria I ncompetencia COTAIP/0450-00808521

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/175/2021  de fecha
Sseis de julio de dos mil veintiuno, en le que este Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucronal   del   Municipio   de   Centro,   resolvi6:   "PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA   due   al   H.
Avuntamiento de Centro. ro le corresDonde conocer de La solicitud de lnformacich` con el numero
de folio 00808521.  relativa a..

"„.Todos   los   nombres   de   los  jefes  de   policia  desde   2008.   6C6mo   desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
I a P NT„. (S ic) .------------------------------------------------.--.-------.------.--------...--------.-------.---.--.---..

Par  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INcOMPETENCIA.  Dara  conocer  de  la  misma.  en
consecuencia,  se debera emitir el Acuerdo correspondiente el oual  debefa estar suscrito por los

8#i#1#+ad=%##titecoftirL#RTi:aal#.#Li\=:#:'::8:faL#|=#ifonidteueE#
ll\lcoMPETENTE para conocer de la solicitud con el ntimero de folio 00808521"; con fundarnento
en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43, 44 fraccich  I y 11 y  136 de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  3 fraccich  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y VIll,  y  142  de la  Lay de
Transparencia y Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  procedase a emitir el
co rrespo nd i ente acuerdo .------------------------------------------------------------------------ Con

ACUERD0

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A
lNFORMACION  PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  SEIS  DE  JULIO  DE  DOS  MIL
VEINTIUNO.----------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos :  la cue nta q ue antecede se ac uerda : -----------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes  terminos:
"„.Todos   los   nombres   de   los  jefes   de   policia   desde  2008.   dc6mo   desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6
I a  P NT „.  ( Si c) .----------------------------------------------------.---.------------------------------------------.

SEGUNDO.-Con fundamento en el artlculo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unido
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, 44 fracci6n  I y 11 y 136 de
la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  3  fracci6n  IV,  6,  47,  48
fracciones  I,  11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del
Estado  de  Tabasco,   se  hace  del   conocimiento  al   interesado  que  en   Sesi6n   E)ctraordinaria
CCT/175/2021.  el  Comife  de  Transoarencia  de  este  Suieto  Obliaado,  entr6  al  estudie  de  las

:i'%?#isqqi:al*fr#ofi`fa|#\##±f#£:caL.MAu#%:|'i::::?#:£r|:::dr+
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COM]TE  DE  TRANSPAF!ENCIA
{{2021,  Afio  de  La  lndependencia>`,.

ara conocer de la  citada solicitud  de

En consecuencia,  el Comit6 de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ----------------

£#N:Fa°is-,##Fi#fa:u£,aLHn3Wur#fa#edde°#roiffi:::.Ierd#:P:re
1. ". . .Todos los nombres de los jefes de policia desde 2008. 6C6mo desea recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT".  (Sic).

::rfnq=Dfrsei£#N°#£F#'#PE#T##ndpH.rentraecoeT=[d®#E'=dr
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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 seflal6 en su solicitud de informaci6n" .... (Sic) .----------------------------

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comite  de
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/175/2021,  de  fecha  seis  de  julio  de  dos  nil
veintiuno,  constante  de  seis  (06)  fojas  dtiles,  para  efectos  de  que  forme  parte  integrante  del
presente a cuerdo .-----------------------------------------.----------------------------------------------------

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 .--------------------------

https://villahermosa.gob.mx/
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COMITE DE TRANSPARENCIA
{t2021. Afro de  La lndependenciat,.

https://www.villaherrnosa.gob.mx/doctos/OrganigramaGeneral2021.pdf
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rubro  reza..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS   ELECTltoNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ORGANOS  DE  GOBIERNO   UTIIJZAN
PARA    PONER    A    DISPOSICION    DEL    P0BLICO,    ENTRE    OTROS    SERVICIOS,    LA
DESCRIPCION DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE
GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VALIDO QUE SE INVOQUEN  DE OFICIO
PARA  RESOLVER  uN  ASuNT0  EN  PARTICULAR.  Los dates que  aparecen  en  las  paginas
electr6nicas oficiales que  los 6rganos de gobiemo  utilizan  pare  poner a disposici6n  del  poblico,
entre otros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales,
t6rminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci6n supletoria
Ia  Ley  de  Amparo;  porque  la  informaci6n  generada  o  comunicada  por esa  via forma  parfe  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  valido  que  los  6rganos jurisdiccionales
invoquen  de oficio lo publicado en  ese medio pare  resolver un asunto en particular.  SEGUNDO
T2§#87yy:aLn:mfdLaEdG#£?o°toDSFPLovn:Gnfe='cMa°riocs'Rfeu:gTa°Afvl%az:sde:rerectta°n3]j6o/o2rg°e°6i,:e3rfdoed:n#acdheo

PAde¥:%ABHIPVu%Zn:#d#aft7ad7ne#°vJ°oo:=:]3pado:#=%zbarecroadriveoas%:=au#np#%#:#soev:°4%Ono§8°?je§#burieb°ko

Camacho Perez. Amparo djrecto 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votes. Ponente:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035.
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trece horas con dos minutos, el dia

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t{2021,  Afro de  La  lndependencia>,.

A.ntpn.io. A.ripm_io  M?Idonado  Pruz,  secretario de tribunal  autorizado  por la  Comisi6n  de  Carrera
J.u_d!3!a.I__q_el  Cno_I_SS|!P_ d.e. Ia  Ju.dicatura  Fe.deral  para.  deserppehar  Its funciones  de  Mag-i:tr;d6.

Spcre!arig:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2o07.   23   de   octubre  -dig--ii6bi8.
Unanimidad de votes. Ponente: Marta olivia Tello Acuha. Secretaria:  Elvia Aguilar in6rdrn-o. :------ i

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, 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 brindara la atenci6n necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a la info rma ci6n .--------------------------------------------------------

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  Pdblica  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/175/2021,  asi  como  a  traves  del  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien es  la  autorjdad
rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  publica  en  el  Estado  para  su
conocimiento.--------------------------------------------------------

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archlvese 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,  siendo  las
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