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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/009/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 271473800007621

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dia
veintiuno de octubre 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 ntimero 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Lie. Gonzalo Hernan Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administraci6n y M.
Aud.   Elia  Wlagdalena  De  La  Cruz  Le6n,  Contralora  lvlunicipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,
para  efectos  de  analizar  la  lncompetencia  Parcial,  derivada  de  la  solicitud  con  numero  de  folio
271473800007621, presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, radicada bajo el
ndmero de control interno COTAIP/0060/2021, bajo el siguiente: ----------------------------------------

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  numero  de  folio  271473800007621,

realizada  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,    la   cual   fue   radicada    bajo   el   ndmero   de   control    interno
COTAIP/0060/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la lncompetencia Parcial del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
con respecto a la solicitud de informaci6n con ntlmero de folio descrito con

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

arivf!teiR;Niym

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lic. Gonzalo Hernan Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gusfavo Arellano Lastra, Director de Administraci6n y M.
Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Ciuz  Le6n,  Contralora  Wlunicipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .---

2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las doce horas del dia veintiuno de octubre del afio dos mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------------

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 la Solicitud de Acceso a la [nformaci6n con ndmero de folio 271473800007621,
realjzada a traves del Sistema de Sollcitud de Acceso a la lnformaci6n de la Plataforma Nacional
de Transparencia,  la cual fue radicada bajo el  ndmero de control  inferno COTAIP/0060/2021.-
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De   la   lectura   clel   requerimiento   planteado   por  el   particular,   se  desprende   que   corresponde   a
informacl6n que compete parcialmente a este Sujeto Obligado .-----------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n   de  la  lncompetencia   Parcial  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,   con   respecto  a  la  solicitud  de  informaci6n  con   ndmero  de  folio  descrito  con
antelaci6n.- En desahogo de este punto del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoraci6n de  la
solicitud remiticla por la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, 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 fraccich  11 y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
PLlblica del Estado de Tabasco, y se determine la lncomDetencia Parcial, por parte de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n sefialada con antelaci6n. -

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con  los  artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  fa  Ley Gerieral  de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resoiver en  ouanto a  fa  lncomDeteneia  Paroial  por parte  de este
Sujeto Oblieado,  respecto de la solicitud de acceso a la informacl6n pdblica con  ndmero de folio
271473800007621,  identificada con el  ntlmero de control  interno COTAIP/0060/2021 .--------------

11.-  Este 6rgano Colegiado,  despues del  analisis  y valoraci6n de  la  documental  remitidas  por la
Coordinacich  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  se  entra  al  estudie  de  los
fundamontce  logalce  que  nco  lleven  a  dcterminar  eJ  se  confirma  La  lnconiD~La  P.rcl.I,
respecto de fa solicitud con ntimero de fdiio: 271473800007621, en los terminos siguientes:

-:`.

"Solicito  en  electr6nico  las  reformas  aplicadas  a  la  Ley  Organica  de  los
Municipios del Estado de Tabasco; al H. Congreso del Estado de Tabasco. (en
relaci6n a los articulos 23 y 25). Ya que la Ley indica que los nuevos alcaldes
tomaran el cargo los dias 01  de enero y contrario a  las dos Illtimas tomas de
protesfa se hah celebrado en meses muy anteriores a la fecha que indica la Ley.

A    los    ayuntamientos,    solicito    sus    reglamentos    infernos,    manual    de
organizaci6n o similar. Asi como fas acciones legates que tomaran en contra
de los alcaldes que dejaron la administraci6n con adeudo de Luz, adeudos de
laudos, despidos injustificados y recortes de sueldo ilegales a los empleados
de confianza. Se solicita acceso a sue bases de dates, en el estado en el que
se encuentren,  que  contenga  un  listado  o similar del  personal  al  que  le fue
recortado su sueldo, la cantidad recortada y el fundamento legal para aplicar
dicho recorte de sueldo.

AI OSFE solicito las actas de entrega-recepci6n del H. Congreso del Estado de
Tabasco;  Ayuntamiento  de  Centro,  Centla,  Jalpa  de  M6ndez,   Cunduacan,
comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

A Ios dipufados, del H. Congreso del Estado solicito informe sobre fas cuentas
pdblicas de sue respectivos municipios:Ayuntamiento de Centro, Centla, Jalpa
de M6ndez, Cunduacan, comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata
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AI  Gobernador del  Estado,  se  le  solicita  informe o  plan  de trabajo que  rinda
cuentas  al  pueblo sobre  las acciones qLle  se ejercefan  en  contra de  los ex-
presidentes municipales que causaron dafio al erario ptlblico, que le robaron al
pLleblo y le robaron a los servidores pl]blicos haciendo descuentos indebidos
en sue sobres de n6mina.

AI OSFE se le solicita las obser`raciones realizadas a los ayuntamientos. Medie
de  notificaci6n  Electr6nico  a tra\r6s  del  sistema  de solicitudes  de acceso  a  la
inforrTraci6n de la PNT"  ...(Sic) .-----------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad con los artioulos 6, apartado A,  16 segundo parrafo de la Constituci6n Politica
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis  y  6  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tabasco;  43,  44 fraccich  I  y  11,  de fa  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  6  parrafo tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  y  142 de  la
Ley  de Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  este  Comite,

procede a confirmar la lncornDetencia Parcial de este H. Ayuntamiento de Centre, para conocer
de la solicitud de informacich,  con   ndmero de folio 271473800007621,  y se confirma que a este
Sujeto Oblieado le corresponde conocer, tinicamente en cuanto a lo referido en el segundo parrafo
de la solicitud de informaci6n;  mss no a los parrafos uno, tree,  ouatro,  cinco y seis de la solicitud
toda vez que, notoriamente las solicitudes van dirigidas a organismos distintos a este ente pilblico,

por lo tanto,  ro es competencia de este  H.  Ayuntamiento de Centre  atender dichos  pedimentos
de conformidad con sus faoultades y atribuciones sefialadas en la Ley Organica de los Municipios
del  Estado de Tabasco y  el  Reglamento  de  la Administracich  Pilblica  del  Municipio de  Centro,
Tabasco.

lv.-Este Comite advierte respecto de  la solicitud con  ntlmero de folio  271473800007621,
informaci6n  que  requiere  el  interesado,  en  cuanto  a:  ``Solicito  en  electr6nico  las  reformas
aplicadas a la Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco; al H. Congreso del
Estado de Tabasco. (en relaci6n a los articulos 23 y 25). Ya que la Ley indica que los nuevos
alcaldes  tomaran  el  cargo  los  dias  01  de enero y  contrario  a  las  dos  dltimas  tomas  de
protesta se hah celebrado en moses muy anteriores a la fecha que indica la Ley.

AI OSFE solicito [as actas de entrega-recepci6n dot H. Congreso del  Estado de Tabasco;
Ayuntamiento  de  Centro,  Centla,  Jalpa  de  Mendez,  Cunduacan,  comalcalco,  paraiso  y
Emj[iano Zapata

A los dipufados, del H. Congreso del Estado solicito informe sobre las cuentas pdblicas de
sus respectivos municipios:Ayuntamiento de Centro, Centla, Jalpa de Mendez, Cunduacan,
comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

AI  Gobernador del  Estado,  se  le  solicita  informe  o  plan  de  trabajo  que  rinda  cuentas  al
pueblo sobre fas acciones que se ejerceran en contra de los ex-presidentes municipales
que causaron dafto al erario pdblico, que le robaron al pueblo y le robaron a los servidores
pdblicos haciendo descuentos irrdebidos en sus sabres de n6mina.
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AI  OSFE   se   le  solicita   las  observaciones   realizadas  a   los  ayuntamientos.   Medio  de
notificaci6n Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la
PNT''...  (Sic),  no  compete  conocer  ni  atender  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado,  por  no  estar
comprendida en las facultades y atribuciones que la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco,  les  confiere  a  los  Ayuntamientos  del  Estado  de  Tabasco,  ni  en  el  Reglamento  de  la
Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro,  Tabasco,  por lo que evidentemente,  este Sujeto
Obligado,  resulta  lncompetente  Parcialmente,  para  conocer  del  requerimiento  planteado  por  el
particular   en   la   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n,   identificada   con   el   ntlmero   de   folio
271473800007621.  Se  inserta  la  estructura  organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde  se
puede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ninguna  guarda  relaci6n  con  la  porci6n  de  la
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  antes  referida,  misma  que  se  encuentra  contenida  en  el
articulo  29  del   Reglamento  de   la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,
publicado en el Portal de Transparencja de este Ayuntamiento de Centro.

Articulo  29.-  Para  el  estudio,  planeaci6n  y  despacho  de  los  diversos  asuntos  de  la
Administraci6n  Pclblica  Municipal,  el  Presidente  Municipal  se  auxiliafa  de  las  siguientes
unidades  de  apoyo,  dependencias  y  6rganos  desconcentrados  y  en  su  caso,  de  los
organismos paramunicipales que se constituyeren:

I.       ADMINISTRAC16N P0BLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENCIA.

a)   Secretaria particular.
b)   Secrctaria T6cnica.
c)   Coordinaci6n de Asesores.
d)   Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Pdblicas.
e)   Coordinaci6n de Modemizaci6n e lnnovaci6n.
f)     Coordinaci6n de Desarrollo politico.
g)   Coordinaci6n de salud.
h)   Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pbblica.
i)     Autoridad  Municipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
I.        Secretaria del Ayuntamiento.

11.         Direcci6n de Finanzas.
111.        Direcci6n de programaci6n.
IV.        Contraloria Municipal.
V.        Direcci6n de Desarrollo.
Vl.        Direcci6n de Fomento Econ6mico yTurismo.

VII.        Direcci6n de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.
VIII.        Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.
IX.        Direcci6n de Administraci6n.
X.        Direcci6n de Asuntos Juridicos.
XI.        Direcci6n de Atenci6n ciudadana.

XII.        Direcci6n de AIenci6n a las Mujeres.
XllI.        Direcci6n de Asuntos lndigenas.
XIV.        Direcci6n de protecci6n Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinac.Ion de protecci6n civil

-i-.-.-,.,

11.-ADMINISTRACION  PUBLICA  DESCONCENTRADA:
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1.    Sistema  Municipal para el Desarrollo Integral de la  Familia.
2.    Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6Iidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    Institute de Planeaci6n y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico Municipal.
7.    Instituto   Municipal   de   lntegraci6n   de   Tecnologias,   Energia   y   Agua.

(IMITEA).
8.    Coordinaci6n de Movilidad Sustentable y Espacio Pablico.

Para   mejor  proveer  se   inserta   imagen   de   la   ruta   de  acceso  a   la   publicaci6n   del   Reglamento
mencionado en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro:

s://villahermosa. ob.mx/

Descarga
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ELECTR6NlcAs  OFICIALES  QUE  LoS  ORGANOS  DE GOBIERNo  UTILIZAN  pAFeA  PoNER A-6r€Fbslbl6N DEL pOBLlco, ENTRE OTROs sERvicios, LA DEscRlpcl6N DE sus pLAZAs,

EL  DIRECTORIO  DE  SuS  ENIPLEADOS 0  EL  ESTADO QUE  GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES  Y,
POR  ELLO,  ES  VALIDO  QUE  SE  INVOQUEN  DE  OFICIO  PARA  RESOLVER  uN  AS_UNTO  EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los  6rganos  de
gobierno  utilizan  para  poner  a  disposici6n  del  pablico,  entre  otros  serv.jcios,  Ia  des?.ripci6n  dp  s!s-plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus exped.jen_t9s,.cpn_s.tpyyen_up he?hp

notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en  terminos  del  articulo  88  del _C6dig?.Federal  dp
Procedimientos Civiles,  de aplicaci6n supletoria a la Ley de Amparo;  porque la informaci6n generad8
o  comunicada  por esa  via  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obten_ci6n  d.e.Patos.
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 valido qup los
6r-gan6s jurisdiccionales  invoquen  de  ofilcio  lo  publicado  en  ?sLe_ rrlp_dio_pa_r_a  re_s_olve!  un  asun!.o  er
PBI,%/C2u#aat6,S3E3eujNu3,2d:R2'oBoU7NAULnan:%€'3eD3otoDSFLpo::GntEes'cMa°rioscffsrfE_:Ta°A,v€rme?:rs§e?d%eac::o°

Jorge Alberto Camacho P6.rez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2009.  UnaniTidaq d_e.v_o!o_S_.

P°tr3:teocfuab%Sd€ri2eoaog8aAu':a:::,dsaedcrde:a%toJs°Sp6o#eanrf#en.Lc%riao%a%eqaugeazA#Peazr.°sd:rcercett°ar:o4/2j°o%e
Alberto  Camacho  Perez.  Amparo  directo  355/2008.  16  de  octubre  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 desemperiar las funciones d_e nyagis.tredo.
Secretario:  Rolando Meza- Camacho.  Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de  2008.  Unanimidad
de vctos.  Ponente:  Marta Olivia Tello Acuha. Secrctaria: Elvia Aguilar Moreno.

V.-De conformidad con los articulos 6, apartado A,  16 segundo parrafo 115 de la Constituci6n Politi
de  los  Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de  la  Constituci6n  Politica del  Estado Libre y Sobera
de Tabasco;  29 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 43, 44 fraccien I y 11,:.,2`ct.
fa  Ley  General  de  Transparamcia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Publica,  6  pamafo  tercero,  17  parrafo
segundo, 47, 48 fracciones I y 11, y  142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich Pdblica
del Estado de Tabasco; y Reglarnento de la Administraci6n Publica de"unicipio de Centre, Tabasco,
precede confirmar la lncomDetencia Parcial de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de las
solicitud de informaci6n con nllmero de folio 271473800007621, descrita en el considerando 11 de 6staa
Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----_---

VI.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  lac#o;::::i¥#,de±raoni#Ljiegy,#i:i:'ct#.a3:TLne#':#£ns::#j;#d%'uf|:

i=Eii

PRIMERO.  -Se  CONFIRMA  que  al  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  no  le  corresponde  conocer,  ni
atender  la  solicitud  de  informaci6n  en  cuanto  a  las  porciones:   "Solicito  en  electr6nico  las
reformas  aplicadas  a  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco;  al  H.
Congreso del Estado de Tabasco. (en relaci6n a los articulos 23 y 25). Ya que la Ley indica
que los nuevos alcaldes tomaran el cargo los dias 01 de enero y contrario a fas dos t]ltimas
tomas de protesta se hah celebrado en meses muy anteriores a la fecha que indica la Ley.

Prolongacj6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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AI OSFE solicito las actas  de entrega-recepci6n  del  H.  Congreso del  Estado de Tabasco;
Ayuntamiento  de  Centro,  Centla,  Jalpa  de  Mendez,  Cunduacan,  corrialcalco,  paraiso  y
Emiliano Zapata

A los diputados, del H. Congreso del Estado solicito informe sobre las cuentas pdblicas de
sus respectivos municipiosAyuntamiento de Centro, Centla, Jalpa de Mendez, Cunduacan,
comalcalco, paraiso y Emiliario Zapata

AI  Gobemador  del  Estado,  se  le  solicita  informe  o  plan  de  trabajo  que  rinda  cuentas  al
pLleblo sobre las acciones que se ejercefan en contra de los exi)residentes municipales
que causaron daFio al erario ptlblico, que le robaron al pueblo y le robaron a los servidores
pt)blicos haciendo descuentos indebidos en sLls sobres de n6mina.

AI  OSFE  se  le  solicita   las  observaciones   realizadas  a  los  ayuntamientos.   Medio  de
notificaci6n Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la
Pl\lT"...(Sic),  solicitud  de  informaci6n,  con  ndmero  de  folio  271473800007621.  Por  lo  que  se
DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer de la misma. En consecuencia, se

gg:ifltgrfi#t:i#P*#:ei#i:*gL#;#:::::,a:::osifue*#%
Coleciiaclo   resolvi6   C0l\IFIRIVIAR   aue   el   11.   Avuntamiento   de   Centro,   es   INCOIVIPETEl\lTE
PARCIALIVIENTE para conocer de fa solicitud con ndmero de folio 271473800007621 .------------

SEGUNDO.   -  Se  instruye  a   la  Titular  de  fa  Coordinacich  de  Transparencia   y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Ptlblica  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  fa  presente
acta y del Acuerdo de lncompetencia Parcral correspondiente, mismos que debefan ser notificados
a trav6s 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 Oblisade.

6.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u ie nte pu nto .----....----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesi6n.  -Cumplido el objetivo de la  presente reuni6n y agotado el  orden del dia,
se  procedi6  a  clausurar la  reuni6n  extraordinaria  del  Comife  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas, de la fecha de su inicio, firmando la presente

Director de Administraci6n
Secretario

Contralora  Municipal
Vocal

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Cblonia Tabasco 2000;  C. P. 86035.
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Expediente: COTAIP/0060/2021
Folio lNFOMEX: 271473800007621

Acuerdo de lneompetencia Parcial COTAIP/0029-271473800007621

CUENTA: En oumplimiento a la resoluci6n emitide en Sesi6n Extraordinaria CTroo9/2021  de fecha
21 de octubre de dos mil veintiuno, en fa que este Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   resoivi6:   "PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA   que   al   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  no  le  corresponde  conocer,  ni  atender  la  solicitud  de  informaci6n  en
cuanto a las porciones: "Solicito en electr6nico las reformas aplicadas a la Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco; al H. Congreso del Estado de Tabasco. (en relaci6n
a los articulos 23 y 25L Ya que la Ley indica que los nue\ros alcaldes tomaran el cargo los
dias 01 de enero y contrario a las dos dltimas tomes de protesta se hah celebrado en meses
muy anteriores a la fecha que indica la Ley.

AI OSFE solicito  las actas de entrega-recepci6n  del  H.  Congreso del  Estado de Tabasco;
Ayuntamiento  de  Centre,  Centla,  Jalpa  de  Mendez,  Cunduacan,  comalcalco,  paraiso  y
Emiliaro Zapata

A los diputados, del H. Congreso del Estado solicito infome sabre las cuentas pdblicas de
sus respectivos municipiosAyuntamiento de Centro, Centla, Jalpa de M6ndez, Cunduacan,
comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

AI  Gobemador del  Estado,  se  le solicifa  informe  o  plan  de trabajo que  rinds  cuentas  al
pueblo sobre fas acciones que se ejercefan en contra de los ex-presidentes municjpales
que causaron dai`o al erario pdblico, que le robaron al pueblo y le robaron a los servidores
pi]blicos haciendo desctientos indebidos en sus sobres de n6mirta.

AI  OSFE  se  le  solicjta   fas  observaciones  realizadas  a   los  ayuntamientos.   Medio  de
notificaci6n Electr6nico a tra\fes del sistema de solicitudes de acceso a la inforrnaci6n de la
PNT"...(Sic),  solicitud  de  informaci6n,  con  ndmero  de  folio  271473800007621.  Por  lo  que  se
DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer de la misma.  En consecuencia,  se

:jgtj#i:r£#jgn#Pal°alnd:#eL:eL#i#:|j##:#e*ueedi#j:%
Coleaiado   resoM6   CONFIRMAR  aue   el   H.   Avuntamiento   de   Centro.   es   INCOMPETENTE
PARCIALMENTE  para conocer de fa  solicitud con  ntimero de folio 271473800007621"  ...(Sic);
con fundamento 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  Pi]blica,  3 fracci6n  lv,  6,  47,  48 fracciones  I,  11  y VIll,  y
142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de  Tabasco,
procedase   a   emitir   el    correspondiente   acuerdo .----------------------------------------------------
Conste.

ACUERD0

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COIvllTE   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMAC16N  P0BLICA;  VILLAHERIvlosA,  TABASCO,  A  VEINTluNO  DE  0CTUBRE  DE
DOS IV] I L VE I NTI U NO .-------------------------------------------------------------------------------------------

Prolongaci6n de Paseo Tabesoo ntlmero 1401, Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Vistos: Ia cuenta que antecede se acuerda: -------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes terminos:
"...Solicito  en  electr6nico  las  reformas  aplicadas  a  la  Ley  Organica  de  los
Municipios del  Estado de Tabasco;  al  H. Congreso del  Estado de Tabasco.  (en
relaci6n a  los articulos 23 y  25). Ya que la  Ley  indica que  los  nuevos alcaldes
tomaran el cargo  los dias 01  de enero y contrario a las dos  tlltimas tomas de
protesta se hah celebrado en meses muy anteriores a la fecha que indica la Ley.

A los ayuntamientos, solicito sus reglamentos internos, manual de organizaci6n
o similar. Asi como las acciones legales que tomaran en contra de los alcaldes
que dejaron la administraci6n con adeudo de Luz, adeudos de [audos, despidos
injustificados  y  recortes  de  sueldo  ilegales  a  los  emp[eados  de  confianza.  Se
solicita acceso a sus bases de datos, en el estado en el qLle se encuentren, que
contenga un  listado o similar del  personal al que le fue recortado su sueldo, la
cantidad recortada y el fundamento legal para aplicar dicho recorte de sueldo.

AI OSFE solicito las actas de entrega-recepci6n del H. Congreso del  Estado de
Tabasco;   Ayuntamiento   de   Centro,   Centla,   Jalpa   de   M6ndez,   Cunduacan,
comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

A los diputados, del  H. Congreso del  Estado solicito informe sobre las cuenfas
pilblicas de sus respectivos municipios:Ayuntamiento de Centro, Centla, Jalpa
de M6ndez, Cunduacan, comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

AI  Gobernador  del  Estado,  se  le  solicifa  informe  o  plan  de  trabajo  que  rinda
cuentas  al  pueblo  sobre  las  acciones  que  se  ejerceran  en  contra  de  los  ex-
presidentes municipales que causaron da flo al erario ptlblico, que le robaron al
pueblo y le robaron a los servidores pdblicos haciendo descuentos indebidos en
sus sobres de n6mina.

AI OSFE se le solicita las observaciones realizadas a [os ayuntamientos. Medjo
de  notificaci6n  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
informaci6n de la PNT...(Sic.).

...:±r

SEGUNDO.-Con funclamento 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,  73 de la
Ley Organica de  los Municipios del  Estado de Tabasco,  23, 24 fracciones  I, 43, 44 fracciones I y
11  y  136 de  la  Ley General  de  Traneparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica,  3 fracci6n  IV,  6,
47,  48 fracciones  I  y  lL ,  y  142 de la  Ley de Traneparerraa y Acceso a fa  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado  ale  Tabasco,   se   hace   del   conocimiento  al   interesado  que  en   Sesi6n   Extraordinaria
CT/OO9/2021`   el   Comite  de  Transparencia   de  este   Suieto  Obliaado,   entr6  al   estudto  de   las
aatribuciones que el  Reglamento de  la Administracich  Ptlblica  Municipal,  les  confiere  a  cada  una
de  las Areas que conforman  la estructura  organica de este H.  Ayuntamiento y se determina que
e8te Sujoto Ot>Iigado co lncomD.¢.nte P.rcL.Imente.  Fwn conoc®r d® I. sJtnda .olLcrt]Jd d.
informaci6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En consecuencia, el Comit6 de Transparencia resolvi6 por unanimidad de votos: ---------------------

``PRllvIERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer,

ni  atender la  solicitud  de  informaci6n  en  cuanto  a  las  porciones:  "Solicito en  electr6nico
las reformas aplicadas a la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; al
H. Congreso del Estado de Tabasco. (en relaci6n a los articulo§ 23 y 25). Ya que la Ley
indica que los nLievos alcaldes tomaran el cargo los dias 01  de enero y contrario a las
dos dltimas tomas de protesta se hah celebrado en meses muy anteriores a la fecha
que indica la Ley.

AI  OSFE  solicito  las  actas  de  entrega-recepci6n  del  H.  Congreso  del  Estado  de
Tabasco; Ayuntamjento de Centro, Centla, Jalpa de M6ndez, Cunduacan, comalcalco,
paraiso y Emiliano Zapata

A  los  diputados,  del  H.  Congreso  del  Estado  solicito  informe  sabre  fas  cuentas
pllblicas  de  sus  respectivos  municipios:Ayuntamiento  de  Centro,  Centla,  Jalpa  de
M6ndez, Cunduacan, comalcalco, paraiso y Emiliano Zapata

AI Gobernador del Estado, se le solicita intorme o plan de trabajo qLie rinda cuentas al
pueblo   sobre   las   acciones   que   se   ejercefan   en   contra   de   los   ex-presidentes
municipales que cailsaron dajio al erario pdblico, que le robaron al pueblo y le robaron
a los servidores pllblicos haciendo descueritos indebidos en sus sobres de n6mina.

AI  OSFE  se  le  solicita  las  observaciones  realizadas  a  los  ayuntamientos.  Medio  de
notificaci6n Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n
de la PNT"...(Sic), solicitud de irformaci6n, con ndmero de folio 271473800007621.  Por I
que  se  DECLARA  LA  INCOMPETENCIA  PARCIAL  Dara  conocer  de  la  misma.  E
consecuencia,  se  debefa  emitir el Acuerdo  correspondiente,  el  cual  debera  estar suscrit:-7pr
#|L=h:u:I:Je|gTL##t£:ELde±raivngtongffi##ueial=H'n&L+it:dr+#
Centro. es lNCOMPETENTE PARCIALMENTE para conocer de la solicitud con ndmero de
fol io 271473800007621 .---------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  fa
lnformaci6n  Pilblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente acta y del Acuerdo de lncompetencia Parcfal correspondiente, mismos que deberan
ser  notificados  a  travds  del   medio  que  para  tales  efectos  sehal6  en  su   solicitud  de
i nform aci 6n. " ... (Si c) .-------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  En  oumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comite  de
Transparencia,  en  su  Sesi6n  Extraordlnaria  CT/009/2021,  de fecha  21  de  octubre  de  dos  mil
`/eintiuno,  constante de  nueve  (09)  fQjas  iltiles,  para  efectos  de  que forme  parte  integrante  del
ppresenteacuerdo.---------------------------~-------------------------------------------------------------

Para  mejor proveer,  Se inserta  la estructura orgchica del  H.  Ayuntamiento de  Centre,  donde se
quede  apreciar  las  areas  que  la  integran,  y  que  ninguma  guarda  relaci6n  con  fa  porci6n  de  la
solicitud  de  acceso  a  fa  informaci6n  antes  referida,  misma  que  se  encuentra  contenida  en  el
artfoulo  29  del   Reglamento  de  la  Administraci6n   P`]blica  del   Municipio  de  Centro,   Tabasco,
publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.
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Articulo 29.-  Para el  estudio,  planeaci6n y despacho de los diversos  asuntos de la
Administraci6n P0blica Municipal, el Presidente Municipal se auxiliara de las siguientes
unidades de apoyo,  dependencias y 6rganos desconcentrados y en su caso,  de los
organismos paramunicipales que se constituyeren:

I.       ADMINISTRAC16N P0BLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENCIA.

a)   Secretaria particular.
b)   Secretaria T6cnica.
c)   Coordinaci6n de Asesores.
d)   Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Pilblicas.
e)   Coordinaci6n de Modemizaci6n e lnnovaci6n.
f)     Coordinaci6n de Desarrollo politico.
g)   Coordinaci6n de salud.
h)   Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.
i)     Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
I.        Secretaria del Ayuntamiento.

11.        Direcci6n de Finanzas.
Ill.        Direcci6n de programaci6n.
IV.        Contraloria Municipal.
V.        Direcci6n de Desarrollo.

VI.        Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo.
VII.        Direcci6n de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.
VIII.        Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.
IX.        Direcci6n de Administraci6n.
X.        Direcci6n de Asuntos Juridicos.

XI.        Direcci6n de Atenci6n ciudadana.
XIl.        Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres.

XIII.        Direcci6n de Asuntos lndigenas.
XIV.        Direcci6n de protecci6n Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinaci6n de protecci6n civil

11.-ADMINISTRAC16N  POBLICA  DESCONCENTRADA:
1.    Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
2.    Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6Iidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    Instituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinaci6n de Promoci6n y Desarrollo Turistico Municipal.
7.    Instituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energia  y Agua.

(lMITEA).
8.    Coordinaci6n de Movilidad Sustentable y Espacio Pdblico.

Se  inserta  imagen  de  la  ruta  de  acceso  a  la  publicaci6n  del  Reglamento  mencionado en  el
Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro:

Prolongaci6h de Paseo Tabasoo ndmero 1401, Cblonia Tabasco 2000; C. P. 86035.
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Sirve de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el nLlmero 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;j#,c#y"ii€PAGINAS  ELECTR6NICAS  OFICIALES  QUE  LOS  6RGANOS  DE  GOBIERNO
PARA    PONER   A    DlsposlcleN    DEL    poBIjco,    ENTRE    OTROs    sERvlclos,    LA
DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SuS ENIPLEADOS 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
electrdnicas Oficiales que  los 6rganos de gobiemo  utilizan  para  poner a disposici6n  del  pablico,
entre otros servicios, la descripci6n de sus plazas, el directorio de sus bmpleados o el estado que
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en
t6rminos del articulo 88 clef C6digo Federal de Procedimientos Civiles,  de aplicaci6n supletoria a
la  Ley de  Amparo;  porque  la  informaci6n  generate o comunicada  por esa via forma  parte  del
sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  denominada  "internet",  del  cual  puede
obtenerse,  par ejemplo', el nombre de un servidor poblico, el organigrama de una instituci6n,  asi
como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea  v6Iido  que  los  6rganos juriediccionales
invoquen de Oficio lo  publicado en  ese medio para  resolver un  asunto en  particular.  SEGUNDO
T2Ro§87ytl#aLn:in:dLaEdG#€%o3EPLovn:Gnfes'cMa°riocs'R:eu:J£A#Pe2ros%reectta°r,:`j#g°e°6A,:e3ridoed:%°acdheo

PAe%ee=&aA%=rr8:j8:e%3et7a7r%°j°o8se]°Madfjn°rayzb:=odveaz333zUAn%np.'a#a,%£oV7°f/°2Sbop8:n]eongeeocc%'b°rse

de  2008.   Unanimidad  de  votos.   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  Comjsi6n  de  Carrera
Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desemperiar  las funciones  de  Magistrado.

Prolongacl6n de Paseo Tahasoo ndmero 1401, calonia Tabasco 2000; CP. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.vi]lahermosa.gob.r"



CENTR®
HONEST[DAD Y RESulJTADOS

2021-2024

I.2021 :  AFlcj de la  lndependenaa".

COMITE DE TRANSPARENCIA
H.  AvuNTAMIENto Co«6rnTucioNAL

oE CE^rlto ao2i .2ca.

Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   de   2008.
Unanimidad de votos.  Ponente:  Maria Olivia Tello Acufia.  Secretaria: Eivia Aguilar Moreno .-,---

CUARTO.  De igual forma,  hagasele de su conocimiento,  que para asuntos posteriores y en caso
de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  intefes,  puede  acudir  a  la  Coordinaci6n  de
Transparencia, ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo
Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas,  de  lunes a 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 i nform aci 6 n .----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.   Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con los articulos 142,143 y  144 de la
Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,148,149  y  150 de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, puede interponer por si
misma  o a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n dentro de  los quince dias  habiles
siguientes a la notificaci6n del  presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en e[ caso de no estar conforme con este acuerdo .-------------

SEXTO.  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  Publica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al  interesado via electr6nica  por la
Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    insertando    integramente    el    presente    proveido,
acompafiado del Acta de Comite CT/OO9/2021  de fecha 21  de octubre de 2021 .----------------------

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

Asi lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comi¢e de
Transparencia, en la Ciudad de Villaliermosa, Capital del Estado de Tabasco, a veintiuno de
octu b re de d os in i I ve i nti u no .-----------------------------------------------------------------------------------

Secretario

Wl. Aud. Elia Wlagdalena De La Cruz Le6n
Contralora Municipal

Vocal
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