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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/222/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  01004721

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las  doce  horas del dia
veintis6is de agosto del afio dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero  1401,  Colonia Tabasco 2000; CC.  Lie.  Martha Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparer]cia y Acceso a la lnformaci6n Publica y C. Jestls Enrique Martinez

3::f,,::3:dc',|vaad:re::eYg!|e:n:zma,::6Eeeinr:::::'ro:nn,c?an::,cfi''dAaydu::a:r,::i,d.e:tee,Cseenc,:::a5':r:
efectos   de   analizar   la   Notoria   lncompetencia,   derivada   del   ndmero   de   folio   01004721,
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada
bajo el  ndmero de  control  i-nterno  COTAIP/0508/2021,  bajo el  siguiente:  -----------------------------

ORDEN  DEL DiA

1,    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
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  01004721,

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
numero de control interno COTAIP/0508/2021.

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.

i         DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar el primer punto del or
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Ivlartha  EI
Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   H6ctor  Manuel  Hidalgo  Tor
Coordinador de Transpareneia y Acceso a la lnformaci6n  Publica y C. Jestls Enrique Ivlartine
Beul6,  Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n,  en  su  calidad de  Presidente,  Secretario y
Vocal,  respectivamente,  ddl Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------

2.- lnstalaci6n  de  la sesi6n.  - Siendo  las  doce  horas del  dia veintis6is  de agosto del  afio
dos   mil   veintiuno,   se   declara   instalada    la   Sesi6n    Extraordinaria   de   este   Comite   de
Transparencia.

Calle  Retomo  vi'a  5  Edificio  Nol05,2C`  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P`  86055                      1
Tel.  (993)  316 63 24 www,v"ahermosa.gob.mx



CENTRO
i  N(  R€(A  ,

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
{t2021,  Afia  de  La  lndependencia\,.

3.-  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.

4.-Lectura de fa Solicitud de Acceso a  fa  lnformaci6n con  numero de folio 01004721,  realLzada
a  travds  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  oval  fue  radicada  bajo  el  nilmero  de  control  intemo
COTAIpro508/2021.-De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por el  particular se desprende
que 6sta,  corresponde a informaci6n que no compete a este Sujeto Oblisado .----------------------

5.-Discusi6n y aprohaci6n 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 valoracien  de  la  solicitud  remitida  por el Titular de  la
Coordinacton  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  terminos  de  lo  previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PLiblica,  47 y 48 fracci6n  11 y  142 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica
del  Estado  de  Tabasco,  y se determine  la  Notoria  lncomDetencia,  por parte  de  este  Sujeto
Oblieado  para   conocer  respecto  de  la  solicitud   de  acceso  a   la  informaci6n   sef`alada  con
antelaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  le  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47, 48, fracciones  I  y 11 y  142 de le  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
lncomDetencia por parte de este Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de acceso a la
informaci6n  ptlblica con  ntlmero de folio 01004721,  identificada  con el  numero de control
inferno  COTAIP/0508/2021 .--------------------------------------------------------------------------------

11.-   Este   6rgano   Colegfado,   despuds   del   analisis  y  vatorad6n   de   las  documentales
remitidas por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica, se entra
al  estudio  de  los  fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar  si  se  confirma  la
Notoria  incomDetencia,   respecto  de  la  solicitud  con   numero  de  folio  01004721,   de
conformidad   con   los  articulos  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
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  Publica del Estado de Tabasco. -
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Ayuntamiento de Centro para conocer de  la solicitud de  informaci6n,  con  ndmero de folio
01004721,  relativa  a:

``Solicito  se  me  proporcjone  la  relaci6n  con  que  empresas  de  medios  de

comunicaci6n  de  radio,  tv,  electr6nicos  tiene  contrato  el  ayuntamiento  de
Cardenas.  Montos y  pagos mensuales desglosados  por mes del afio 2018 al
2021  del  presente.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la
informaci6n:   Lista  de  medios  de  comunicaci6n   que   le  presfan  servicio  al
ayuntamiento, cuanto se pag6 del aflo 2018 al 2021  del presente. 6C6mo desea
recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
Ia informaci6n de la PNT"  ...(sic).

IV.-Este  Comite  advierte  respecto  a  la  solicitud  con  ndmero  de  folio  01004721,  que  la
informaci6n  que  requiere  el  interesado,  no  existen  facultades  y  atnbuciones  en  lo  que
respecta  a  este  Sujeto  Oblieado,  que  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de

:::bag*#fie=nq=,i}tauL°Sou?ayu#dm:e::c#od:'rdEes:faadm°rednetoT:£aafh,n::elelespaa#u:'r?n;es:
atribuciones que el  Reglarnento 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 Oblieado, resulta Notoriamente lncompetente para conocer del requerimiento

:|a#te%d°d;P°:o:Lpao#*a;2etn'ases°'j'n¥fad:rna:i:%:e'a,:nfoesT#*|niidoe#caie;dad%nf'
Ayuntamiento  de  Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que
ninguna guarda relaci6n con  la solieitud de acceso a la  informaci6n antes  refenda:

httDs:/ivillahermosa.ciob.mx/

a-dx
*®:
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Sirve de apoyo, la 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
Epoca,  ouyo  rubro  reza.`  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE
APARECEN  EN  LAS  PAGINAS  ELECTRONICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ORGANOS
DE  GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSICION  DEL  P0BLICO,  ENTRE
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPC16N  DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS
EN!PLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO   EN
PAF?TICuLAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  pEiginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobierno utilizan para poner a disposici6n del pablico, entre otros servicios,  la
descripci6n de sus  plazas,  el directorlo de sus empleados o el estado que guardan  sus
expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en
terminos  del  articulo  88  del  C6digo  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicaci6n
supletoria a la Ley de Amparo; porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  denominada
"internet",  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
v6Ijdo que los 6rganos jurisdjccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio
resolver  un  asunto  en  particular.  SEGUNDO  TRIBUNAL  COLEGIADO  DEL VIGES
CIRCUITO.   Amparo   directg   816/2006.   13  de  junio   de   2007.   Unanimidad   de   vot
Ponente:  Carios  Arteaga  Alvarez.   Secretario:  Jorge Alberto  Camacho  Perez.  Amparo
directo 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios Arteaga
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Alberto Camacho P6rez.  Amparo directo  355/2008.16 de octubre de 2008.  Unanimidad
de votos. Ponente. Aptonio Arfemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por
la  Comisj6n  de  Cariera Judicial del  Consejo  de la Judicatura  Federal  para desemperiar
las   funciones   de   Magistrado.   Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello
Acuria.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno .---- ~ ------------------------- ~ ------------------------ ~ ------

V.-be conformidad  con  los de  los articulos 6,  apartado A,16 segundo parrafo  115 de  la
Constituci6n   Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis  y  6  de  la  Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco; 43, 44 fracci6n I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  PLiblica,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco;
y  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  precede
confirmar la Notoria  lncomDetencia de este  H. Ayuntamiento de Centro para  conocer
de la solicitud de informaci6n  con  ntlmero de folio 01004721, descrita en el considerando
111  de  esta  Acta .------ ji ------------------------------------- _-_-______-_--._--____-__.______ -... ______._.____.__

VI.-Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de la documental remitida  por

:'|?::f;n#:fee#s5:t:noctisaayn:%:#a.'n#||aanct6n.,,¥oi:#::aen',#::Lded::::
integrantes  resuelve:` ----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  Col\lFIRMA  aue  al   11.  Avuntamiento  de  Centro.   no   le  corresoonde
conocer de la solicitud de informaci6n. con ndmero de folio 01004721. relativa a.. "Solicito
se me  proporoione  la  relaci6n  con  que empresas  de  medios de comunicaci6n de
radio, tv, electr6nicos tiene contrato el ayuntamiento de Cardenas. Montos y pagos
mensuales  desglosados  por  mes  del  afio  2018  al  2021  del  presente.  Otros  datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   Lista   de   medios
comunicacj6n que le prestan servicio al ayuntamiento, cuanto se pag6 del ajio
al  2021  del  presente.  cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s
sistema  de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por  lo  que

de

:Enc#u#c,aTset::°fa¥m±r£°AMoupeF:oENcoC#:#drarent::i=arid:®bekacemfaiTu.de#

%o,i:fasnieueqj:+:%::i::::;:£:::::a:::::a;I:i:8fi::fafiA=':::::i:1£;:::::I::Z:::
Centro,  es  NOTORIAIVIENTE  INC0lvIPETENTE  pera  conocer de  la solicitud  con  ntlmero
folio  01004721 .--------..----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   fa   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente acta y del Aouerdo de
Notoria lncompetencra,  mismos que debefan ser notificados a traves del medio que para
tales efectos sefial6 eh  su  solicitud  de  informaci6n .--------------------------------------------------
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TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob'igado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7.-Clausura de la Sesi6n.  -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia,  se  procedi6  a  clausurar  la  reunion  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  trece, horas,  de  la  fecha  de  su
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Expediente:  COTAIpro508/2021
Folio  lNFOMEX:  01004721

Acuerdo de`Notoria lncompetencia COTAIP/0578ro1004721

3euLTh:5:[nou#p[,:m#:ga*toT£:uc:6*e:ff:e::ti#::neEr,:oqrdu:na:atecTc,2£#€o3:
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   resoivi6:
"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  aue  al  H.  Avuntamiento  de  Centro.   no  le  corresDonde

conocer de la solicitud deinformaci6n. con ndmero de folio 01004721. relativa a.. "Solicito
se me proporeione  la  relaci6n con  que empresas de medios de comunicaci6n  de
radio, tv, electr6nicos tiene contrato el ayuntamiento de Cardenas. Montos y pagos
mensuales  desglosados  por  mes  del  afio  2018  al  2021  del  presents.  Otros  datos
proporcionades   para  facilitar  la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   Lista   de   medios  de
comunicaci6n que le prestan servicio al ayuntamiento, cuanto se pag6 del af`o 2018
al  2021  del  presente.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema  de  solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por  lo que  se
DECLARA    LA    NOTORIA    INCOMPETENCIA.    Dare    conocer    de    la    misma.    en
consecuencia,  se debera emitir el Aouerdo correspondiente el oual debera estar suscrito

::||c'%n?eueqj:=:mo%a#:ec:::,it;6dod:reT±aivn,:p6beR:i#E'aquueeeiFH'nAfovTn:fa:tan,poa::
Centro.  es  NOTORIAIVIENTE  INC0lvIPETENTE para conocer de  la solicitud  con  ndmero
folio 01004721.";  con fund.amento en  los artioulos 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  lv,
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, procedase a emitir el correspondiente acuerdo .--- Con§te.

ACUERDO

H.  AYUNTAIvllENTO  DE  CENTRO,  COMITE  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA
INFORMACION PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISEIS DE AGOSTO
DE  DOS  IvllL VEI NTIUNO .----------------------------------------------------------------------------------

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

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

"Solicito se  me  proporcione  la  relaci6n  con  que empresas  de  medi
comunicaci6n de radio, tv, electr6nicos tiene contrato el ayunfamie
Cardenas. Montos y pagos mensuales desglosados por mos del afio 201
al  2021  del  presente.  Otros datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n
de la informaci6n:  Lista de medios de comunicaci6n que le prestan §ervicio
al ayuntamiento, cuanto se pag6 del afio 2018 al 2021  del presente. 6C6mo
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 articulo  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 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
Pdblica,  3 fracci6n  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,11  y Vlll,  y  142  de  la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en Sesien Extraordinaria CT/222/2021. el Comite de Transoarencia de este

3::::,s%b:I,%#Lb:=tfoMuai,Ch:pS:|dle°sfenfi:a:aat:bduaap::Sdeq,::Aet;5g|:=:£rmd:ni:
estructura organica de este H. Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Oblieado es
Notoriamente lncomcetente Dara conocer de la citada solicitud de informaci6n. -

En consecuencla, el Comit6 de Transparencia resoivie por unanimidad de votos: -----------

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

corresDonde  conocer  de  fa  solicitud  de   informaci6n.   con   ndmero  de  folio
01004721.  relativa  a..  "Solicito  se  me  proporcione  la  relaci6n  con  que
empresas  de  medios  de  comunicaci6n  de  radio,  tv,  electr6nicos  tiene
contrato  el  ayuntamiento  de  Cardenas.  Montos  y  pagos  mensuales
desglosados  por  rnes  del  aFio  2018  al  2021  del  presents.  Otros  datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   Lista   de
medios de comunicaci6n que le prestan servicio al ayuntamiento, cuanto
se   pag6  del   afio   2018   al   2021   del   presente.   6C6mo  desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por  to  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA
INCOMPETENCIA. Dara conocer de la misma. en consecuencia, se debefa
emitir el  Acuerdo  correspondiente  el  cual  debefa  estar  suscrito  per  los  que
integramos  este  Comit6  de  Transparencia,  en  el  que  se  informe  a  la  parte
solicitante   que   este   Oraano   Coleaiado   resolvi6   CONFIRMAR   aue   el   H.
Avuntamiento    de    Centro.    es    NOTORIAMENTE    INCOMPETENTE    para
conocer de  la solicitud con  ndmero folio 01004721 .----------------------------------
SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del
H. Ayuntamiento de Centre,  haga entrega al solicitante,  de la  presente acta y
del Acuerdo de Notoria lncompetencia,  mismos que debefan ser notmcados a
travds 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 Comite
de  Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/222/2021,  de  fecha  veintis6is  de
agosto  de  dos  mil  veintiuno,  constante  de  seis  (06) fojas  utiles,  para  efectos  de  que
forme parte integrante del presente acuerdo.

Para   mayor   abundamiento,    se   inserta    imagen   de   la   estructura   organica   del
Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna
guarda relaci6n'con  la solicitud  de acceso a  la  informaci6n  antes referida .--------------------
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CENTRO
•   gNE®GIA  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t`\2021,  Afio de  La  lndependencia  >.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el ntlmero de registro 168124,
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Novena
Epoca,  cuyo  rubro  reza_..   HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  _DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS DE
G0BIERNO 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   OFICIO   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO   EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobierno utilizan para poner a disposici6n del pdblico, 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,  en
terminos  del  arficulo  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  dates  denominada
"internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre  de  un  servidor pilblico,  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 medip para
resolver  un  asuhto  en-particular.  SEGUNDO  TRIBUNAL  COLEGIADO  DEL VIGESIMO
CIRCUITO.   Amparo  directo   816/2006.   13  de  junio   de   2007.   Unanimidad   de   votos.
Ponente:  Carios  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo
directo 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carlos Arieaga
Ad/:a23oZBSuenc:ent,amn,°d:aJd°dseevMofori:npLoanzeanrt°e¥ca:qri:=ZAriAe£3=%,vd:rreeczt:s7e4c/r2e°t::o:loo:gee°:;::#o

Camacho Perez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:   Antonio  AI1:emio   Maldonado   Cruz,   secretario   de  tribunal   autorizado   por  la
Comisi6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desemperiar las
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.
23   de   octubre  de   2008.   Unanimidad   de   votos.   Ponente:   Marta   Olivia   Tello   Acui5a.
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  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica,   ubicada  en  Ca]le
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2a 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
brindafa  la  atenci6n  necesaria  para garantizar el  ejercicio de su  derecho de  acceso a  la
informaci6n.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

;:=:      ,:`-
QUINTO.  En  terminos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  45,   136  de  la  Ley  Genera
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica;   50,132,133,139 y  142   de  la  Le
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  notifiques
interesado  via  electr6nica  por  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sist
lnfomex, insertando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de Comite
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CT/222/2021,  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  Ptlblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de
transparencia y acceso a la informaci6n pdblica en el  Estado para su conocimiento .------

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

Asi  lo  acordaron,  mandan  y  firman  por  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del
Comit6  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  de[  Estado  de
Tabasco, a veintis6is de agosto de dos mil veintiuno .------------------------------------------

\-
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