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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO

COIVIITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/191/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00881021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Diez  horas  del  dia
veintiuno de julio  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 nomero 1401,  Colonia Tabasco 2000; CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.    Hector   Manuel    Hidalgo   Torres,       Coordinador   de

lnformaci6n   Publica   y  el   C.   Jesl]s   Enrique   Martinez   Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vo
Transparencia   y  Acceso   a   la

respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de
analjzar la  Notoria lncompe`encia,  derivada del  ndmero de folio 00881021,  presentada a traves de
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada  bajo el  ntimero de control
interno COTAIP/0409/2021,  bajo el siguiente:  ---------------------------------------------------------

ORDEN DEL DiA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11          Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso,  del  orden deldla.
IV.        Lectura  de  la   Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   con  el   ndmero  de  folio  00881021,

realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia,  la cual fue radicada bajo el ntlmero de
control interno COTAIP/0409/2021.

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

Vl.        Asuntosgenerales.
VII.         Clausura de  la sesi6n.

I.-Lisfadeasistenciaydeclaraci6ndequorum.-Paradesahogarelprimerpuntodelorden\`e

DESAHOG0 DEL 0RDEN DEL DIA

dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora  de Asimtos  Jurfdicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y  el   C.   Jestls   Enrique   lvlartinez   Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente,  del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .--------------------------
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11.-lnstalaci6n  de la sesi6n.  -Siendo las  Diez horas del  dia veintiuno de julio clel afio dos mil
vejntiuno, se declara instalada La Sesien Extraordinaria de este Comife de Transparencia, ~

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretarfo,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.----------------------------------------------------------....------------------------------------------------------

IV.-Lectura de  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  con el  numero de folio  00881021,  realizada
a travds del Sistema de Solicitudes de Acceso a fa lnformacich y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    oval    fue    radicada    bajo    el    ndmero    ale    control    intemo
COTAIP/0409/2021.-De la lectura del requerimiento planteado por el partioular, se desprende que
esta corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Oblieado .----------------------------------

V.-  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
oorden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y valoraclch  de  la  solicitud  remitida  por la  Coordinacl6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformacich Ptlblica, en terminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44
fracci6n 11,  de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fracci6n
11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estaclo de Tabasco, y se

PoteTmlne la Notot+. lncerTiprfucl.. par parto cle echo Sujcto Oblieado pare conocer reepoct6 dela solicitud de acceso a la informaci6n sefialada con antelaci6n. ~---

CONSIDERANDO

De  conformidad  con  los  artfculos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
AAcceso a la lnformaci6n Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acces6
a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para
conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  Notoria  lncomDetencia  per  parte  cle  este  Sujeto  Obligado,
respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  fa  informaci6n  pdblica  con  el  ndmero  de  folio  00881021,
identificada con el  numero de control jnterno COTAIP/0409/2021 .-------------------------------------------

11.-Este Organo Colegiado,  despues del analisis y valoraci6n de las documentales remiticlas por fa
Coordinacich  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determiner  si  se  confirma  la  Notoria   incomDetencia,
rrespecto  de  la  solicitud  con  el  numero  de  folio  00881021,  de  conformiclad  con  los  artioulos  6,
apartado  A,  fracci6n  11  y  16  segundo  parrafo  de  la  Conetituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos;   4° bis y 6 de la Constitucich  Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a La  lnformacich  Ptlblica;  6,17, 47, 48 fracciones I  y
11,  y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdbliea del Estado de Tabasco. ~

#:.,oDseECs:::oorsmLdn:gocso#:ox:c::focsu;,::3,,sayp:Tfd,:3,o::t::g,:nnd:opj€,rcr:f:eq:::a3:nL:t:;:C;6snoEg:g=f
de Tabasco;  43,  44 fracci6n  I  y  11,  de la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,   6  parrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,   47,  48  fracciones  I   y   11,   y   142  de  la   Ley  de
Transparencja y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  este Comite,  precede a

seEt£[i.rf#ar:n',ncoTalr#mr:a:f#oefuA4y#:#oa:Centropemconocordele
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"...Ho[a   soy   veterinario,   me   gustaria   conocer   log   fondos   perdido   para   Pymos
informales tengo un Consultorio veterinario necesito ayuda para emprender y sostener
mi negocio de manera ocon6mica , necosito materiales y equipos para prestar un mejor
servicio a la ciudadania y a sue mascotas, muchai§ gracias , un saludo . cC6mo desea
recibir la informaci6n? Otro medio". (Sic) .--------------------------------------------

lv.-  Este   Comite  advierte   respecto   de   la   solicitud   con   el   ndmero   de  folio   00881021,   qu
informaci6n que  requiere el  interesado,  no existen facultades y  atribuciones en  lo que  respect
este Sujeto Obligado, que la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,  les confie
los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, ni de las atribuciones que les confiere el titulo cuart
dicho    ordenamiento    legal;    ni    en    lo    particular,    las   atribuciones   que   el    Reglamento   d
Administraci6n  Publica,  le  otorga  a  cada  una  de  las  areas  que  integran  el  H.  Ayuntamient
Centro,   Tabasco,    por   lo   que   evidentemente,   este   Sujeto   Obligado,    resulta   Notoriam
lncompetente para conocer de los requerimjentos planteados por el particular en las solic
de acceso a la informaci6n,  identificada con el  ntlmero de folio 00881021.  Se inserta
de la estructura organica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas q
integran, y que ninguna guarda relaci6n con la solicitud de acceso a la informaci6n antes refer

https://villahermosa.gob.mx/
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https://villahermosa.gob.mx/OrganigramaGeneral2021.pdf

Sirve  de apoyo,  la jurisprudencja XX.2°,  J/24  publicada  bajo el  ndmero de  registro  168124,  Tomo
XXIX,  enero de 2009,  del  Semanario Judicial de la  Federaci6n y su Gaceta,  Novena   Epoca,  cuyo
rupro  reza..  HECHO.NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEiv  EN  LAS
pAGINASELECTRONipAsOFlci_ALESQUELOs6RGANOsirEG-ofdrEik-ind6:TiL-iiniri-pltiA
p_9_ryE_p A Dlsposlci6N  DEL pOBLlco,  ENTRE OTROs sERvlcios,  LA DEscRlpc-i6ir-6E
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

¥_ry PSuNTO FN P4FTICuLSR. Los datos que aparecen en las p6ginas electr6nicas oficiales quelc)s  6rgarips  qe  gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  pirblico,  entre  otros  servicio:,  Ia
descqpci6n de Pus plazas, ?I directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expe
c_onstituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en t6rrninos del

P6.digo Fp.deral de Procedimientos Civiles,  de aplicaci6n supletoria a la Ley
informaci6n generada o comunicada por esa via forma parte del sistema rhundial de

de Amparo:  porque
diseminaclieRse
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y obtenci6n de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nomb
un servidor poblico, el organigrama de una instituci6n, asl como el sentido de sus resoluciones; de
ahi que sea valido que los 6rganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio
para   resolver  un  asunto  en   particular.   SEGUNDO  TRIBUNAL  COLEGIADO   DEL  VIGESIMO
CIRCUIT9. Amparo directo 816/2006.13 de junio de 2007.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios
Adge2aogoa8f'tlanraen3;Sdeacle3aerj:=tJo°srgepoAHbeen#e:Ccaa#oaschA°rfEf8eazA#%Reazrosd:rcercett°an7o7!2j°o°s8g#adri:n°%ba%

VAa%auge:.A#vma#zr°sde':%r:of/j%r°g8€;,°bedrfeo°cctaumb:echdoep2e°r°e8z##pn:mro'dd%cd%5°%ooP8°n]e6hide€oCc;urib°rse

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

V.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la  Constituci6rn
Politica de los Estados unidos Mexicanos;  40 bis y 6 de la Constituci6n Politica del  Estado Libre y
Soberano  de  Tabasco;  29  de  fa  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;  43,  44
fracci6n  I  y  11,  de  fa  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  P`]blica  del  Estado  de  Tabasco;  y  Reglamento  de  la  Administracj6n  Pdblica  del
Municipio   de   Centre,   Tabasco,   precede   confirmar   la   Notoria   lncomDetencia   de   este   H.
Ayuntamiento  de  Centro  para  conocer  de  la  solicitud  de  informaci6n  con     el  numero  de  folio
00881021,  descrita en el considerando 111 de esta Acta .--------------------------------------------------------

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

3=¥RET3:ie#n8+:+=nnoda6L#:£L#act#'ose#'aud#n#,ae'g=Tut:i:Li:£
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se CONFIRMA due  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.  no  le  corresDonde  conocer de  la
solicitud de informacich.  con el  ntlmero de fdiio 00881021.  relativas a..

"...Hola soy veterinario, me gustaria conocer los fondos perdido para Pymes
informales tengo un Consultorio veterinario necesito ayuda para emprender y
sostener mi negocio de manera econ6mica , necesito materiales y equipos pare
prestar un mejor servicio a la ciudadania y a sus mascotas, muchas gracias ,
un saludo . cC6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio". (Sic) .-----------------

Par  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.   Dara  conocer  de  la  misma:  en
consecuencia, se debefa emitir el Aouerdo correspondiente el cual debefa estar suscrito por los que

6utraega:omasT=ot*:Mg:CEffiELj#T:i;e:,eL.qAuevij£#Ift#dea*rfeessot#outidueE#
INCOMPETENTE para corocer de la solicitud con el ndmero de folio 00881021 .----------------------
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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 sefial6 en su solicitud
de i nform acid n .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VI.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u i e nte pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el arden del
dia,   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo las doce horas con cinco minutos,  de
la fecha de su  inicio,  firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron.  --

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  MII  C.P.  86035,
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Expediente: COTAIP/0409/2021
Folio INFOMEX:  00881021

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0477-00881021

CUENTA En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesi6n Extraordinaria CT/191/2021 de fecha
21  de Julia de dos mil veintiuno,  en la que este Comit6 de Tramsparencia del  H. Ayuntan iiiento
Constitucional   del   Municip[o   de   Centro,   resolvi6:   "PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA   aue   {±!|±
Avuntamiento de Centro. no le corresoonde conocer de la solicitud de informaci6n. con el nd:1ie[g
de folio 00881021.  relativa a..

``...Hola  soy  veterinario,  me  gustaria  conocer  los  fondos  perdido  para

Pymes  informales tengo  un  Consultof'io veterinario  necesito ayuda  para
emprender  y  sostener  mi   negocio  de  manera  econ6mica   ,   necesito
materiales y equipos para prestar un mejor servicio a la ciudadania y a sus
mascotas, muchas gracias , un saludo . 6C6mo desea recibir la informaci6n?
Otro ned i o". (S i c) .----------------------------------------------------------------------------

Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  oara  conocer  de  la  misma.  en
consecuencia,  se debefa  emitir el Acuerdo correspondiente el  cual debefa estar suscrito  por los

que integramos este Comit6 de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante que e§!e
6raane Coleaiado resoM6 CONFIRMAR aue el H. Avuntamiento de Centrdles NOTORIAMENTE
INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con el ndmero de folio 00881021"; con fundamento
en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I,  43, 44 fracci6n  I y 11  y  136 de la  Ley General de Tramsparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  3 fracclch  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y VIII,  y  142 de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  procedase  a  emitir el
co rrespo nd ie nte acuerd o .------------------------------------------------------------------------------ Co nste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMAC16N  P0BLICA;  VILLAHERIUIOSA,  TABASCO,  A  VEINTIUNO  DE  JULIO  DE  DOS
IVI I L VE I NTI U N 0 .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vistas: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO.  -  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  t6rminos:
"...Hola soy veterinario,  me gustaria conocer los fondos  perdido para  Pymes  informales

tengo un Consultorio veterinario necesito ayuda para emprender y sostener mi negocio de
manera  econ6mica  ,  necesito  materiales  y  equipos  para  prestar  Lin  mejor  servicio  a  la
ciudadania  y  a  sue  mascotas,   muchas  gracias  ,   un  saludo  .   6C6mo  desea  recibir  la
i nform aci 6n? Otro in ed i o". (S ic ) .------------------------------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
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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,  la  Ley
Organica de los Municlpios 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  Ptiblica,  3  fracci6n  IV,  6,  47,  48
fraccfones  I,  11  y  VIll,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del
Estado   de  Tabasco,   se   hace  del  conocimiento  al   interesado  que  en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/191/2021.   el   Comite  de  lTansoarencia  de  este   Suieto  Obliaado,   entr6  al   estudio  de   las
atribuciones  que el  Reglamento  de  la Administraci6n  Pi]blica  Municipal,  les  confiere  a  cada  una
de  las Areas que conforman  la estructura organica de este  H.  Ayuntamiento y se determina que
este Sujeto Oblisado es  Notoriamente lncomDctente  Dara conocer de  la citada solicitLlcl  de
informaci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------..-„.----------

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

"...PRIMERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centre,  no le corre§Donde

conocer de la solicitud de informaci6n.  con el  nilmero de folio 00881021. relativas a..

1."...  Ho[a soy veterinario,  me gustaria conocer los fondos  perdido para  Pymes
informales  tengo  un  Consultorio  veterinario  necesito  ayuda  para  emprender  y
sostener mi negocio de manera econ6mica , necesito materiales y equipos para
presfar un mejor servicio a la ciudadania y a sus mascotas, muchas gracias , un
saludo . cC6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio". (Sic).

Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, oara conocer de la misma.
en  consecuencia,  se  debefa  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debera  estar
suscrito por los que  integramos este Comite de Transparencia,  en  el que se informe a
la   parte   solicitante   que   este   Oraano   Coleaiado   resolvi6   CONFIRMAR   aue   el   H.
Ayuntamion|o  de  C®nfro,  co  NOTORJAJIIENTE  INCOMPFTENTE  pare  ouicxsor  de  le
solicitud con el ndmero de folio 00881021 .------------------------------------------

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 deberan ser notificados a trav6s del medio que

para tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n" .... (Sic) .-----------------------------

prese nte acuerd o .--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sirve de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el numero de registro  168124, Tomo
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta,  Novena   Epoca,  cuyo
rupro  reza.`  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PAGINAS   ELECTRONICAS   OFICIALES  QUE  LOS   6RGANOS   DE  GOBIERNO   UTILIZA-N
PARA    PONFR    A    DISPOSIC16N    DEL    P0BLICO.    ENTRE    0TROS    SERVICIOS,    LA
DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS EMPLEADOS 0 EL ESTADb 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  paginas
electr6nicas oficiales que  los 6rganos de gobiemo  utilizan  para  poner a disposici6n del  pablico,
entre ctros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que
guardan sus expedientes, constituyen un hecho nctorio que puede invocarse por los tribunales, en
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  parie del
sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtencion  de  datos  denominada  "internet",  del  cual  puede
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor pablico, el organigrama de una instituci6n, asi
como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahl  que  sea  valido  que  los  6rganos jurisdiccionales
invoquen  de  Oficio lo publicado en  ese medio para resolver un  asunto en  particular.  SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO  DEL VIGESIMO  CIRCUITO.  Amparo directo  816/2006.13 de junio de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberio Camacho
P6rez.  Amparo directo 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios
Arteaga Alvarez. Secretario: Jos6 Martin L6zaro Vazquez. Amparo directo 74/2008. 10 de octubre
de  2008.   Unanimidad  de  votes.  Ponente:  Carios  Arteaga  Alvarez.   Secretario:  Jorge  Alberto
Camacho P6rez. 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  Carrera
Judicial del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeflar  las funciones  de  Magistrado.
Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   de   2008.
Unanimidad de votes. Ponente:  Marta Olivia Tello Acuha.  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° pjso, Col. Tabasco 2000, C6digo
Postal 86035,  en  horario de  08:00 a  16:00  horas,  de  lunes a viernes,  en  dias  habiles,  en  donde
con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a I a i nforma ci6n .--------------------------------------------------------------

QulNTO. En terminos de lo dispuesto en los articulos 45,  136 de la Ley General de Transparencia
yAcceso a la  lnformaci6n  Pdblica;   50,132,133,139 y  142  de la Ley de Transparencia y
a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, notifiquese al  interesado via electr6nica
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, insertando integramente el

proveido  y  acompafiado  del  Acta  de  Comite  CT/191/2021,   asi  como  a  traves  del  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado,  ademas turnarse copia por ese mismo medio, al lnstituto
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Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (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 fjrman por unanimjdad de votos los integrantes del Comite de
Transparencia, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintiuno de
j u I i o de dos in i I vei nti u n o .-------------------------------------------------------------------------------------------

Expediente: COTAIP/0409/2021    Folio PNT: 00881021
Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0477-00881021
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