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control interno COTAIP/0395/2021, bajo el siguiente

COMITE DE TRANSPARENCIA
{t2021, AFio de  La  lndependenci€

H. AYUNTAIVIIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

C0lvIITE DE TRANSPARENCIA
SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/182/2021

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00853021

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las diecisiete hora a del
dia doce de julio del afio dos mjl veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direccion de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n
de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordiiador
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  C.  Jesds  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 ndmero de folio 00853021, presentada a traves
de la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada bajo el ntlmero de

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  ntlmero  de  folio  00853021,

realizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformacj6n y/o Sjstema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada  bajo  el
nt]mero de control  interno COTAIP/0395/2021.

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.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.- Para desahogar el primer punto del orde
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Ivlartha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  lvlanuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y C. Jestis 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 diecisiete horas del dia doce de julio del afio dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia.
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3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dfa,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprueba  por unanimidad .-------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ntlmero de folio 00853021,  realizada
a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada  bajo el  ntlmero de control  interno
COTAIP/0395/2021.-De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por el  particular se desprende
que esta,  corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Obligado .----------------------

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  Pdblica,  en  terminos de  lo  previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n

ica, 47 y 48 fracci6n  11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica
del  Estado  de Tabasco,  y se determine  La  Notoria  lneomDetencia,  por parte de este  Sujeto
Oblieado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  seflalada  con
antelaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERAND0

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica, 47, 48, fracciones  I y  11 y  142 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, este Comite
de  Transparencia,   es  competente   para   conocer  y   resoiver  en   ouanto  a   la   Notoria
lncomi]etencia por parte de este Sujeto Oblisado, respecto de fa solicitud de acceso a la
informaci6n  ptlblica con  nL]mero de folio 00853021, identificada con el  numero de control
i nte rn o  C OTAI P/0395/2021 .--------------..-----------------------------------------------------------------

11.-   Este  Organo   Colegiado,   despuds  del   analisis  y  valoraci6n   de   las  documentales
remitidas por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnforrTiaci6n Publica, se entra
al  estudio  de  los  fundamentos  legales  que  nos  IIeven  a  determinar  si  se  confirma
Notoria  incomDetencia,   respecto  de  fa  solicitud  con   ndmero  de  folio  00853021,  d
conformidad  con   los  articulos  6.   apartade  A,  fracci6n   11  y   16  segundo  parrafo  de  I
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;    4°  bis  y  6  de  la  Constituci6
Politica   del   Estado   Libre   y   Soberano   de   Tabasco;   43,   44   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica; 6,17, 47, 48 fracciones  I  y 11,  y 142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica 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 Comstituci6n 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 Ptiblica, 6 parrafo tercero,  17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones
I y  11,  y  142 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de
Tabasco;  este  Comit6,  procede  a  confirmar  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.
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Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de informaci6n,  con  numero de folio
00853021,  relativa a:

"Solicito informaci6n sobre el total de camaras de solapa que ha comprado la

policia    municipal    a    transito    municipal    de    2015    a    2021.    Informaci6n
desagregada por afio.  Otros datos proporcionados para facmtar 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) .--------------

IV.-Este  Comit6  advierte  respecto  a  la  solicitud  con  numero  de  folio  00853021,  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  sefiala:  "7+a!andose  de /a
Se,g!.ridad Fqb.Iica, erl .el Mynicipio en que residan los Poderes del Estado, Ia fuerza
p_qp_Iic.a est?tal c.?nsideraqa c.op.p Polio.ia_ Preventiva, que a la entrada eh vigor de
?ste_ Dec.[pto.est6_al..rand_o !el tipular del Poder Ejecutivo Local, y que conf6rme a1£. C?n.st..Ituc!6n.  Po.Ii!ica. d?  Ios  Esta9_os  unidos  -Nlexicanos,  s€; c6mpetencia  del

V_unipipio. el .ej,ere.i.cio.d? Ia.presteci6_n_d_el  servicio  pablico  de  policia  preventijamunicip.al y tr.a?,site, bajp _el mandp del Presidente Municipal, estar6 suljeto, en su
c?so a la decisi6rl que el Ayunt?miepto respectivo dcterm-ine de asumi;Ia filnci6n,
siempre.y cu.en.do cuente con los plementos basicos y necesarios para constitu;r
sy propia.po!icia preventiv_a municipal y tfansito, o le si>Iicite al ejecirtivo del Estado
el tr.aslado a,e. S.quipo.s,. inf.raes_tru.ctura y_elementos policiales, iara incorporarlos a
sy fuerza pbblica o tfansito. Dicho traslado se hard en los t6;minos der Convenio

qp Cpl.aporaci6n  o..Coorc!inacipn  que celebren  el  Poder Ejecutivo del  Estado  y el
¥_u.n_i?i_plo   respectivo,  el.cue.I   contend fa  un   plan   de  t;ansterencia  de  equllpo,infraestr¥ctur? y persopal,. asi.como lp porlcerniente a los derechos y obliga:iohes
que  en  los  t6rminos  de  las  Leyes  Administrativas  tuvieran  los  rriiembfos  de  la
cp_r.p_or?ci.6p p.ol,iciaca. Picho conveni_o sera sometido a la aprobalci6n del Congresode/ Esfado", Cabe mencionar que, conforme a lo sefialado por la Constituci6n del Estado,

g:::g:g::gg:::!:::::¥:f:a::::::::ff:i:;:::=::a;::;;::E::::::;
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,   la
atribuciones que el Reglamento de la Administraci6n  Ptlblica,  le otorga a cada  una de la
areas  que  integran  el  H.  Ay
este Sujeto Oblieado, resulta Notoriamente lncompetente para-conoc6r del requerimient6
planteado  por el  particular en  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n,  identificada  con  el
ndmero   de   folio   00853021.   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 fa informaci6n antes refenda:

httDs:/ivillahermosa.aob.mx/

untamiento  de  Centro,  Tabasco,  por  lo  que evidentemente:
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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,  Novena
i_p_opa_,_?u_vo  rubro  reza;   HECH0  NOTORIO.  LO  CONSTITu+EN' Lb€ --6iibs-`Gti-E
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTRONICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS` bE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIC16N  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCION DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS EMPLEADbs
a EL ESTADO QUE GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN PE OFICI0 PPRA_RESOLVER uN ASuNTO EN PAF{TICuLAR. Los datos que
apa.recen_ ep las p6ginas electr6nicas oficiales que los 6rganos de gobierno utilizan para poner
a disposici6n del  pdblico,  entre ctros servicios,  Ia descripci6n de sus plazas,  el  directorjo de
sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho nctorio que
p_uede  _i_nvocarse_por  los  tribunales,   en  t6rminos  del   ariiculo  88  del  C6digo  Federal  de
Procedimientos Civiles,  de  aplicaci6n  suplctoria  a  la  Ley de  Amparo;  porqu; Ia  informaci6n
generadp  o. comunicada  por  esa  via  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y
obtenci6n de datos denominada .'internet.., del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nomb;e
de  un  servidor  pablico,  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
PC3_§![CnE;G#aDed8de#veLot§:eGd?Bgs:§eM§n£Cre8#:£#cfsoaerfc8'n?e%rr3o06SjEolSg3:dNR:!Ren%T3Rgga%h7Lo

PAo;rffuazbgr:?ng_€n%7:|#3§::Jod]se°e;#ta§§;:pbL!eapz?daneifoe:ng:Te§gapagr%vdv%ie!°::osP7e°4c%gna§§£ocijaoorir°dgsee

Alberto Camacho Perez.  Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de
v_otos.  Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la
Comisi6n  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempehar  las
funciones de Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.  23
de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  olivia  Tello  Acuha.  Secretaria:
Elvia Ag uil ar Moreno .--- ~-~~ ------ ~ ----- ~ -------------------.- ~~--~~-

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos,. 4° bis y 6 de  la Constitucich  Politica
dclel 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  fa  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  6  parrafo tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  y  142  cle
la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco;   y
Reglamento   de   la   Administraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centre,   Tabasco,   precede
confirmar la Notoria lncomDetencia de este H. Ayuntamiento de Centre para conocer de la
solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00853021,  descrita  en  el  considerando  111  de
esta Acta .--------------------------------------------------------- _--__________ -.------.-- __________ ......... _________

VI.- Per lo antes expuesto  y fundado,  despu6s del  analisis de  la documental  remitida  par el

ffpo#TjorA£T=ntesET:af:adsteTgng.aJ£#ei#in:S#T:u#':n#%nsald:#o:'|=
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------.--_____

PRIIUIERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde  conocer
de   la   solicitud   de   informaci6n.    con   m]mero   de   folio   00853021.   relativa   a:.   "Solicito
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jnformaci6n  sabre  el  total  de  camaras  de  solapa  qLle  ha  corTiprado  la  policia
municipal o tfansito municipal de 2015 a 2021.  Informaci6n desagregada por afio.
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). Per lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA.
oara conocer de la misma. en consecuencia, se debefa emitir el Acuerdo correspendiente

=TnELjebeafafa#rtregri:ifr;=qfe:rtdigFi#:,aTder##6T8:5###aE::ee'alq#
Avuntamiento de Centro. es NOTORIAMENTE INCOMPETENTE para conocer de la solicitucd
co n n d in e ro fol i o 00853021 ,--------------------------------------------------------------------------------------

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  Aouerdo  de   Notona
lncompetencia, mismos que debefan ser notmcados a traves del medio que para tales efectos
sefial6 en su solicitud de informaci6n .-------------------------------------------------------------------------

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

6,- Asuntos Generales.  - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u iente  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   fa   reuni6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  Cohstitucional  de  Centre,  Tabasco,  siendo  las  dieciocho  horas,  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/0395/2021

Folio INFOMEX: 00853021

Acuerdo de Notoria lnconpetencia COTAIP/0454100853021

CUENTA:  En cumplimiento a le resoluci6n emitida en Sesich Extraordinaria CT/182/2021
de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, en fa que este Comite de Transparencia del
H.   Ayuntamiento  Constitucional  del   Municipio  de   Centro,   resoivi6:   "PRIMERO.   -  Se
CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro.  no le corresDonde conocer de la solicitucl
de  informaci6n.  con  mlmero de folio 00853021.  relativa  a.. "Solicito  informaci6n sobre
el  total  de  camaras  de  solapa  que  ha  comprado  la  policia  municipal  o  tfansito
municipal   de   2015   a   2021.    Informaci6n   desagregada   por   afio.    Otros   datos
proporcionados  para  faciritar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo  desea  recibir  le
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n    de    la    PNT"    ...(sic).    Por    lo    que    se    DECLARA    LA    NOTORIA
INCOMPETENCIA.  Dara  conocer de  la  misma.  en  consecuencia,  se  debera  emitir el

3:uTe#no###eLe:ieq:'e¥,##i=':rfui#:##:uJ:'=ig€:¥n.est£,?eaTkeit:
resolvi6    CONFIRIVIAR    aue    el    11.    Avuntamiento    cle    Centro.    es    NOTORIAMEl\lTE
INCOMPETENTE   para   conocer   de   la   solicitud   con   ntimero   folio   00853021.";   con
fundamento en los articulos 23, 24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n I y 11 y 136 de le Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  3 fracci6n  lv, 6, 47, 48 fracciones  I,
11  y Vlll,  y  142  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Ptlblica del  Estado
de Tabasco, proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------------- Conste.

ACUERDO

H.  AYUNTAIvllENTO  DE CENTRO,  COMITE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
lNFORIVIAC16N PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE JULIO DE D
MIL VEINTIUNO.

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

PRIMERO.   -  Via  electr6nica,   se   recibi6  solicitud  de   informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos:

"Solicito informaci6n sobre el total de camaras de solapa que ha comprado
la   policia  municipal   o  tfansito   municipal   de  2015  a  2021.   Informaci6n
desagregada por afio. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de la informaci6n: cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic) .---------
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SEGUNDO.-Con fundamento en el artioule 115 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos  Mexicanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  cle
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 fraccich  IV,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y Vlll,  y  142  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en Sesi6n E)ctraordinaria CT/182/2021, el Comit6 cle Transparencia cle este

3#:rstg*:d:Lb::tr6MuaiiCig=+d££enfiE:a*iLuangLfdeq|::#:*Li*°rmd:ni:
#:#=##=:=:#==Z:#=fi::.ae#::##O:=
En consecuencia, el Comite de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos:  -----------

"PRIMERO.   -  Se  CONFIRMA  aue  al   11.  Avuntamiento  de  Centre,   no   le

corresDonde  conocer  de   la  solicitud  de .informaci6n.   con   ni]mero  de  fono
00853021.  relativa a.. "Solicito  informaci6n sobre el total  de camai.as de
solapa que ha comprado la policfa municipal o transito municipal de 2015
a  2021.  Informaci6n  desagregada  por  afio.  Otros  datos  proporcionados
para   facilitar   la   localizacj6n   de   la   informaci6n:   6C6mo   desea   reclbjr   la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n  de  la  PNT"  „.(sic).  Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA
INC0lvIPETENCIA. Dara conocer de la misma. en consecuencia, se debera
emitir el Acuerdo correspondiente  el  cual  debera  estar suscrito  por  los  que

ftfrif:#eosq=:te£:r::i£::ra;::::::::'=::;;i:;a#a#::E::.;;.a:'::
Avuntamiento   de   Ceritro.    es   NOTORIAMENTE    ll\lcoMPETEI\lTE    para
conocer de  La solicitud con  ntimero folio 00853021 .----------------------------------

SEGUNDO.  - Se  instruye al Titular de  fa  Coordinaci6n  de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centre,  haga entrega al solicitante,  de la presente acta y
del Acuerdo de Notoria lncompetencia, mismos que deberan ser notmcados a
traves del medio que para tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n.".

TERCERO. -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Com
de Transparencia,  en su Sesi6n  Extraordinaria CT/182/2021, de fecha doce de julio
dos  mil veintiuno,  constante de seis  (06) fojas  dtiles,  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 .--------------------

httDs:/ivillahermosa.aob.mx/
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2°, J/24 publjcada bajo el ndmero de registro 168124,
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federacj6n y su Gaceta,  Novena
Epoca,  cnyo  rubro  reza_..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS 6RGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSIC16N DEL PIJBLICO. ENTRE OTROS
SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16N   DE   SuS   PLAZAS,   EL   DIRECTORIO   DE   SuS
EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICI0   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO   EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobiemo utilizan para poner a disposici6n del priblico, entre otros servicios, la
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,  en
t6rminos  del  ariiculo  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  denominada
"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
ido que los 6rganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para
olver un  asunto  en  particular.  SEGUNDO  TRIBUNAL  COLEGIADO  DEL  VIGESIMO

RCUITO.   Amparo  directg  816/2006.   13  de  junio  de  2007.   Unanimidad  de  votos.
nente:  Carios  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo
'ecto 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arteaga

arez. Secretario: Jos6 Martin Lazaro V6zquez. Amparo directo 74/2008.10 de octubre
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carios Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberfo

Camacho Perez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:   Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,   secretario  de  tribunal   autorizado  por  la
Comisi6n de Canera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempehar las
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.
23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.   Ponente:   Marta  Olivia  Tello  Acuha.
Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.

CUARTO.  De igual forma,  hagasele de su conocimiento,  que para asuntos po
en  caso  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  intefes,  puede
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,   ubicada
Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035,
de  08:00  a  16:00  horas,  de  lunes  a  viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto
brindafa  la atenci6n  necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a
informaci6n.

QUINTO.  En  terminos  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  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 acompanado del Acta de Comite
CT/182/2021,  asi  como  a  traves  del  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,
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ademas turnarse copia por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (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  per  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comite  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco, a doce de julio de dos mil veintiuno.

lntegrantes del Comife de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

CoutDE"AVSPAREEN
HJivlpr"imrio cceonT`icicei^LOEC-
corint DE TRAN8pAREI.CLA
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