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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/025/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 271473800012621

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, §iendo las dieciséis horas del día diez
de noviembre del año dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
para  efectos  de  analizar  la  lncompetencia  Parcial,  derivada  de  la  solicitud  con  número  de  folio
271473800012621, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, radicada bajo el
número de control interno COTAIP/0110/2021, bajo el siguiente: ----------------------------

ORDENDELDÍA                                             +~~      ~    ~~~~-^    -~v^h.

Lista de asistencia y declaración de quórum.
lnstalación de la sesión.                                           ```
Lectura y aprobación en su caso, del ,9rden del día.
Lectura  de  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformación  con  número  de  folio  271473800012621,
realizada  a  través  del  Sistema  de' Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformación  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,,``ra   cual   fue   radicada    bajo   el   número   de   control    intemo
COTAI P/0110/2021.

5.    Discusión y aprobación de'Ía lncompetencia Parcial del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
con respecto a la solicitud de información con número de folio descrito con antelación.

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

1.- Lista de asistencia

DESAHOGO DEL ORDEN DE
/,              ,,/, :/_

yqgeacs,,:::::faT::cqo:¡rráunTá.s:í;:,S.a[P¡gároeLzpan,:arepr::t:g:,,,::::ncde:L:í::se procedió a pasar lista q'e asistencia, encontrám
Director de Asuntos Ju`ridicos, Mtro. Gustavo
Aud.  Elia  Magdalena  'De  La  Cruz  León,  Cop

po` Lastra, Director de Administración y M.
Munie'ipal;  en  su  calidad  de  Presidente,

Secretario y Vocal, respectivamente, del Comit,é'dg Transparenéia del H. Ayuntamiento de Centro. --

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las dieci§éis horas del día diez de noviembi.e del año dos
mil veintiuno,se declara instalada la Sestón

3.- Lectura y aprobación en su cas
la  lectura  del  Orden¡  del  día,   la  cu

Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

el`orden del día.  -A continuación,  el Secretario,  procede a
omete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por

4.-Lectura de la soricitud de Acceso a  la lnformación con  número de folio 271473800012621,
realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformación  de  la  Platafoma
Nacionai   de   Transparencia,   iá   cuai   fue   radicada   bajo   ei   número   de   controi   interno
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COTAIpmll0/2021.-De  la  lectura  del  requerimiento  planteado  por el  particukar,  se  desprende  que
corresponde a información que compete parcialmente a este Sujeto Obligado .---------------- ~ -------

5.-  Discusión  y  aprobación   de  la  lncompetencia   Parcia]   del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,   con   respecto  a   la  solicitud   de   inforrTúción  con   núrTiero  de  folio  descrito  con
antelación.-En desahogo de este punto del  orden del día,  se procedió al análisis y valoración de la
solicitud remitida por la Coordinación de Transparenciía y Acceso a la lnfomación Pública, en téminos
de  lo  previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a ka
lnfomación  Pública,  47 y 48 fracción  11  y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación
Pública del  Estado de Tabasco,  y se determir® la  lncomDetencia  Parcial,  por parte de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la infomación señalada con antelación. -

CONSIDERAND0

1.-  De  conformklad  con  los  artículos 43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparenciía  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comíté  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resoh/er en  cuanto a  la  lncomoetencia  Parcial  por parte  de  este
Sujeto Oblúado,  respecto de la solicitud de acceso a la infomaQióripúblicacon'número de fQliQ
271473800012621,  identificada con el número de control inleffió COTAIP/0110/2021

11.- Este Órgano Colegiado,  después  del y valoración  de  la  documental  remitidas  por la
Coondinación  de  Transparencia  y  Accesp,ü  la  lnfomación  Pública,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven,a'determimr  si  se  confirma  la  lncomDetencia  Parcial,
respecto de la solicitud con número de folk):  271473800012621, en los téminos siguientes:

"lnformación   sobre   arreá:   naturales   protegidas   municipales,   estatales   y
federales que se encuentren dentro del Estado, así como las leyes que tienen

+E¥+fón:de##??(#?-¥.-:,=+FIíi:F=:-T:ad=¥É---y.
111.-De conformidad coh los ariículos 6, apartado A,  16

=ú+¿#aH##í¥i*4:°lt#*:yu¥#:;nT##yaE,##¥::
Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformációÁ  Pública ,del  Estado de  Tabasco;  este Comité,

p+ocede a confirmar la lrmomDetermia Párciál de este H.Ayuntamiento de Centro, para conocer

9 párrafo de ia Constjtución poiítica

de la solicitud de Ínformación,  con   núméroíde folio 271473800012621, y se confima que a este
Sujeto Obligado le corresponde conooer, únicamente en cuanto a la "Información sobre arreas

::::rba:::sppr::eeg.¡::Sb¡eTr::¡:¡ep:'se£:ean:¡Íd::r(°s¡:a):+eáyse:oqd:e,ati.::feon+:c:::Ssb;:r:a::e¥::fázg
naturales protegidas estatales y federales que se encuentTen dentro del Estado, así como
las leyes que tienen impuestas o están aprobadas por el gobjerno de esta entidad" (Sic),
notoriamente  la  §olicitud  va  dirigida  a  organismos  estatales  y  federales  distintos  a  este  ente

público,  por  lo  tanto,  no  es  competencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  atender  dichos
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pedimentos de conformidad  con  sus facultades y atribuciones señaladas en  la  Ley Orgánica de
los Municipios del  Estado de Tabasco y el  Reglamento de la Administración Pública del Municipio
de Centro , Ta basco .---------------------------------------- ~ ---------------------------------

lv.-Este Comité advierte  respecto de la solicitud con  número de folio  271473800012621, que la
información  que  requiere  el  interesado,  en  cuanto  a:  "lnfomación  sobre  arreas  naturales
protegidas estatales y federales que se encuentren dentro del  Estado, así como las leyes
que tienen impuestas o están aprobadas por el gobierno de esta entidad Medio de notificación
Electrónico  a través  del  sistema de solicitudes  de acceso a  la  información  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 Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,  les
confiere  a  los Ayuntamientos  del  Estado  de Tabasco,  ni  en  el  Reglamento de  la Administración
Pública 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  información,  identificada  con  el  número de folio  271473800012621.  S
inserta la estructura orgánica del  H. Ayuntamiento de Centro,  donde se puede apreciar las áre
que  la  integran,  y  que  ninguna  guarda  relación  con  la  porción  de  la  solicitud  de  acceso  a
información  antes  referida,  misma que se encuentra  contenida en  e!  aTtíc.ulQ 29 del  FeÉ]lapi9T
de   la  Administración   Pública   del   Municipio   de   Centro,   Tabasycó,-publicado   en   el   Portai
Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

"Ar£ículo  29.-  Para  el  estudio, y  despacho  de  los  diversos  asuntos  de  la
Administración  Pública  Municipal,  el''Presidente  Municipal  se  auxiliará  de  las  siguientes
unidades  de  apoyo,  dependenciás  y  órganos  desconcentrados  y  en  su  caso,  de  los
organismos paramunicipales que se constituyeren:

1.        ADMINISTRACIÓNtpúBLICA CENTFZALIZADA:
1. PRESIDENCIA.      ,';

Secíetaría Pariicular.
Se¿retaría Técnjca.
doordinación de Asesores.

%°o°orrdg:naa%nnddeecM°omdue:#%%n%]C#aníqywaRé#§an:¡°nespúblicas
Cc°o°orrdl:naac:%nnddeeDsea%dm°''?,P0ff,it.i90/

/`ivv.ui.ia-iuii  u-`.c-iuu.     ,          /
Coordinación de Transüárenóia y a la lnformación Pública.
Autoridad Municipai díe Méjora Reguiatoria.

/

2. DEPENDENCIAS
J.       Secretaría del Ayuntamiento.
11.         Dirección de

Dirección d,
Contralorí,
Dirección

rogramación.

e Desamollo.
VI.        Direcciómde,Fomento Económico y Turismo.
VII.        Direccióh de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.
VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de Administración.
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X.        Dirección de Asuntos Jurídicos.
XI.        Dirección de Atención ciudadana.

XII.        Dirección de Atención a las Mujeres.
Xlll.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.       Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.       Coordinación de prolección civil

11.-ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DESCONCENTFUDA:
1.    Sistema  Municipal para el  Desarrollo lntegral de la  Familia.
2.    Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    Instftuto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal del  Deporle de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    Instftuto   Municipal   de   lntegración   de  Tecnologías,   Energía  y   Agua.

(IMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público." (Sic)

Para   mejor  proveer  se   inseda   imagen   de   la   ruta   de   acceso   a  ,la  publk3ación`'~det  Regtamento
mencionado en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamjentó de Centro:

httDs/Mllahermosa.aob.mx/

¢     +    c       a   VaL3heíTTIOsa*mx

§E",TB£20a1-

`.,
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ii:x:;dÉecraip3:#T5áuÉ:s:p?r:L:oeanía:n;?;#cJrjí:,:ujb;:iFza:is;o:#uiF:eíaoÁ::v:ee;g:;t:opá6a:`c;u:r,:í:Tr:
ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  óRGANOS  DE  GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS,
EL  DIRECTORIO  DE SUS  EIVIPLEADOS  0  EL ESTADO  QUE GUARDAN  SUS  EXPEDIENTES Y,
POR  ELLO,  ES  VÁLIDO  QUE  SE  INVOQUEN  DE  OFICIO  PAIU  RESOLVER  UN  ASUNTO  EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  páginas  electrónicas  oficiales  que  los  Órganos  de
gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposición  del  público,  entre  otros  servicios,  Ia  descripción  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  términos del  artículo  88  del  Código  Federal  de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo;  porque la inforrnación generada
o  comunicada  por esa vía forma  parie  del  sislema  mundial  de  diseminación  y  obtención  de  dal:os
denominada  "intemet",  del cual  puede obtenerse,  por ejemplo,  el nombre de un  servidor público,  el
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los
Órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  ese  medio  para  resolver  un  asunto  en
Psa]ri6¡:%!aor6]S3E3eujNu%,:d:R2'oBoU7NAULnan:3:dEa:Í3eD:oÍoDSFLpoX!GntÉe:ÍcMa°rioscffRrice::Ta°Áiv€rme:%ec::rtea%.

J_orge Albef to Caniacho Pé,rez. Amp_aro direcío 77/2008. 10 de octub,rgf le_2008rünaTrimidaddevotos.

%n::te=Ícuabrire°Sd€ri2eoaogsfÁu'Vnaarn::,dsaedcrde:a:o°;oJs°Spéo#eanri%:±c%ria:%akeqaugeaz.Á#%:eazr°sdgrcerce%r:o4./2j°o;gse
Alberto Camacho  Pérez.  Amparo  direclo  355/2008.16  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de votos.
Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  sécretario  de  tribunal  autorizado  por  la  Comisión  de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatupa Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad
de voÍos. Ponente:  Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno." . . .(SIC)/
V.- De confomidad con los artícu|É3s 6, apartado A,  16 segundo párrafó 115 de La Constitución Política
cb los  Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de La  Constitución  Política del  Estado  Libre y SoberamdÉE*#g:i±%£#=yd#u:ft::£::=:::dsu#,=Tt#¿iá::::;':í='#'+#

HFiHHIHHTiEIFTiTHHLfiiHHHITHIFH
:,ó-orE:nraL;ó:náeesTerxapn=psatroenyc,faunydidc:,e:oesap,#ími,:Íaanc:ásn,:sqeeñáiasd:gceunm:,ntca::s,dr:rai:,g:s,,pdoer
presente Acta, este ÓBgano Colegiado mediánte'el voto por urianimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.  - Se CONFIRMA  que  al, H. Ayuntamiento  d?  Centro,  no  le  corresponde  conocer,
stender  la  solicitud  de  infomación  én  cuanto  a   la:   ülnformación  sobre  arreas   naturales

el Acuerdo correspondiente,  eí cual deberá estar suscrito`por los que integramos este Comfté de
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TrarBparencia,  en  el  que  se  informe  a  la  parte  solicitante  que  este  Óraano  Coleaiado  resoMó
Col\lFIRMAR  aue  el  1+  Avuntamiento  de  Centro,  es  ll\lcoMPETENTE  PARCIALMENTE  para
conocer de la solicitud con número de folio 271473800012621 .---------------- ~ ------------------

SEGUNDO.   -  Se   instruye   a   la  Titular  de   la   Coordirmción   de  Transparencia  y  Acceso  a   ka
lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la  presente
acta y del Acuerdo de lncompetencia Parcial correspondiente, mismos que deberán ser notificados
a través del medio que para tales efectos señaló en su solicitud de infomación .-----------------

TERCERO. -Publíquese La presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Oblúado.

6.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u i ente pu nto .---------------------------------------------- ~ --------------------------- _ -------- _.

7.-Clausura de la Sesión.  -Cumplido el opietivo de ka  presente reunión y agotado el orden del día,
Li  procedió  a  clausurar la  reunión  extraordinaria  del  Comfté  de  TrarBparencia  del  H.  Ayuntamh3nto
Cconstitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las diecisbte  horas,  de  la fecha  de  su  inicio,  fimando  la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .-------------------------------------

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Constitucional

Prolongacjón de Paseo Tabasco número 1401,  Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Expediente: COTAIpml 10/2021
Folio lNFOMEX:  271473800012621

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIpmll6-271473800012621

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/025/2021 de fecha
10  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  en  la  que  este  Comité  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  resolvió:  "PRIMERO. -Se CONFIRIVIA que
al  H.  Ayuntamiento  de Centro,  no  kg  corresponde conocer,  ni  atender la solicitud  de  información
en cuanto a La: "lnformación sobre arreas naturales protegidas estatales y federales que se
encuentren dentTo del Estado, así como las leyes que tieiien impuestas o están aprobadas
por el  gobierno de  esta  entidad  Medio  de  notificación  Electrónico a  tra`/és  del  sistema  de
solicitudes de acceso a la infomación de la PNT"... (Sic), solicitud de información, con número
de  folio  271473800012621.  Por  lo  que  se  DECLARA  LA  INC0lvIPETENCIA  PARCIAL  Dara
conocer de  la  misma.  En  consecuencia,  se  deberá emmr el Acuerdo  correspondiente,  el  cual

gtgígg#oq#r£qóE#*teaosti3g:*+écgNTFLT¥Rma¥é,#eÁ#LL=tri+:oT:
Centro. es lNCOMPETENTE PARCIALMENTE para conocer de la ig|icitud €orrnúmeroüfoLio     +_
271473800012621"  ...(Sic); con fundamento en los aticulo§2&  24 fracción  1, 43, 44 fracción  1 y
11  y  136 de ka  Ley Gereral de Transparencia y Accesojaítá lnfomación  Púb]ica,  3 fracción  lv,  6,
47,  48 fracciones 1,  11  y Vlll,  y  142 de la  Ley de T[ans'parencia y Acceso a  la  lnformación  Pública
del Estado de Tabasco, procédase a emmr el correspondiente acuerdo .-------------- Conste./

'    ACUERDO
/

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CEN,TRO,   COMITÉ   DE   TFUNSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VIL.LAHERMOSA,  TABASCO,  A  DIEZ  DE  NOVIEMBRE  DE  DOS(   -~__--~  --___

MIL VEINTIUNO.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:
}           .                                             '   ;            /

PRIMERO. -Vía electróriíca,  se recibió solicitud de ipjofm,acíón,  Pajo los siguientes términos:
ooo

"información sobre arreas naturaies,pr'o,te6idas múnicipaies, estataies y

::edneer:,¡emspqu::á::ne:utie:tar::og:#,r:o#rteF::bd¡:Lnaosíd:oe:á:anst¡Leayde#dv:
de notificacióh Electrónico a trav,é§ ¢el sistema deísolicitudes de acceso a
la información de la PNT"...(Sict

ééíz-

SEGUNDO.-Con fundamento en el ar|í`culo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65 dé ia Constitución Pq`iítica dei  Estado Lipre y Soberano de Tabasco,  73 de ia
Ley Orgánica de los Municipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracciones  1, 43, 44 fracciones  1 y
11  y  136 de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  3 fracción  lv,  6,

Proiongación de Paseo Tabásoo número i 40i , ®ionia Tabasoo 2ooo; C.P. 86035.
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47,  48 fracciones  1  y  11,  y  142  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco,   se   hace  del   conocimiento  al   interesado  que  en   Sesión   Extraordinaria
CTm25/2021.   el  Comfté  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obljaado,   entró  al  estudio  de  las
atribuciones que el  Reglamento de  la Administración  Pública  Municipal,  les  confiere  a cada  una
de  las Áreas que conforman  la estructura orgánica de este  H. Ayuntamiento y se determina que
este Sujeto Oblúado es lncomDetente Parcialmente.  imra conocer de la citada solicitud de
información.-----------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, el Comfté de Transparencia resolvió por unanimídad de votcNs: ------------------

"PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer,

ni atender la solicitud de infomación en cuanto a las porciones:  "Información sobre arreas
naturales  protegidas estatales y federales  que se encuentren  dentro  del  Estado,  así
como las leyes que tier"n impuestas o están aprobadas por el gobiemo de esta entidad
Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
información    de    la    PNT"...    (Sic),    solicitud    de    infomación,    con    número    de    folio
271473800012621. Por lo que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL. DaFa cQnocer
de la misma. En consecuencia,  se deberá emitir el Acuerdo corré§pondiente, el cual deberá

g::s:#om¥áü=í;gL%FCLL£T±##g5g:NtLhjáuTe:,Hq.T£##T;¿a£
Centro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer de  La  solicitud con  número  de
folio 271473800012621.

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Tit ar  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente
acta  y  del  Acuerdo  de  lncompetencia  Parcial  correspondiente,  mismos  que  deberán  ser
notificados  a través del medio que para tales efectos señaló en su  solicitud de  infomación."
•.. (S i c) .---------------- TÁ---------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  e+h'itida  por  el  Comité  de
Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/025/2021, de fecha 19de noviembre de dos mjl
veintiuno,  constante  de  ocho  (o8)  fojas  Útiies,  para  efectos `de  qué' forme  parte  integrante  dei
p resente acuerd o .-------- '---------------------------------, r-'---- 7-`J ---- L ---------. __ -.--. _ .--- _ ---...

Para  mejor proveer,  Se  inserta  ia estructura  orgéníca dei  H.  Ayúntamiento de Centro,  donde se

::|:c:teudapdr:C:acrc:assoáare,:S,nq,::J:ciinót:gar:tn:sy,:fÉFdnaTg:rsam3u:::asree'::'cóune:,or:'cao:toer:,Íá:::t:
artículo  29  del   Reglamento  de  la  Admínjgttacíón   Pública  dél  Municipio  de  Centro,  Tabasco,
publicado en el Portal de Transparencia de est'e Ayuntamientó de Centro.

"Articulo 29t- Para el estudio,;' pldneación y despaQho de los diversos asuntos de la

Administración Pública Municipal,'el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes.
unidades de apoyo,  dependencias y órganos descQncentrados
organismos Paramunicipales qúe se constituyeren:

'¡yareándes:acsas:go:¡deem;o#
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1.        ADIVIINISTRACION  PUBLICA CENTRALIZADA:
1 . PRESIDENCIA.

a)   Secretaría particular.
b)   Secretaría Técnica.
c)   Coordinación de Asesores.
d)   Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
e)   Coordinación de Modemización e lnnovación.
f)     Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de Salud.
h)   Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
i)     Autoridad Municipal de Mejora Regulstoria.

2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

11.        Dirección de Finanzas,
111.        Dirección de programación.
IV.        Contraloría Municipal.
V.        Dirección de Desarrollo.
VI.        Direcciónde FomentoEconómicoyTuri,smo.  -`~    -"  t'"   -~-
VII.        Dirección de obras, Ordenamie,nb Térritorial Municipales.

VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de AdministFación.
X.       Dirección de Asunkjs Jurídicos.

%/,      D#:reecc%nnddee,%nnc:%nnc:%adsadMauf eares
XIII.        Direccióníd'e Asuntos lndígenas.
Xiv.       Direccién de protección Ambientai y Desarroiio sustentabie
XV.       Coordinación de protección civil/

11.-ADMINISTFUCIÓN  PÚBLICA  DESCONCENTFUDA:
7.

2.
3.

Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de fá Familia.
Cóordinación de Limpia y Recolección ,¢e F¿esiduos Sólidos.
Sistema de Agua y Sanéamiento (SA£).   ,  ;

4.    Jnstituto de Planeación y Desarrollo }Jrbano (IMPLAN).
567,/?pS;:o;¡#§±noa#±P;roed##§áe°%ac£§enscadenen°t'#e!¥n#%C:a°Es;)#n'ec:Pg::yAgua

(IMITEA).
8.   `ó¿oróin'ación de M,oviljdad Sustentable y Espacio Público." (Sic)

é_
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btt_p_s://_transparencia.villahermosa.aob. mx/doctosffiles/2021 /Informacion   lnteres/DAJ/3er
TrimestremoRMA/7   REGLAMENTOS/1   RAPMC.Ddf

ffiü_=TF+l-i--=omóí,,
1. +±^m poolJc^ cBrm^u2Aee

#  ==tiy--"dq"pú®,oL    ('\L ;== R_        #
•.;;i=3:`;Il;;i;::--T..tL.-..`.`-```..--

ií)

3€   ¢    0   ;

&Tx:::ear3odyeoi'oaojg,ri::,rusdeemn:|aa#.J2uoLJct,#euí|'cFaeddaerbaa::ó:'yn:umáraoc:,ea:eNg:Svt::al6É:::á,TcouT:
rubro  reza..  HECHO  NOTORIO.  LO  OONSTITUYEN  LOS  DÁTOS  QUE  APARECEN  EN  LÁS
PÁGINAS   ELECTRÓNICAS   OFICIALES   QUE  LOS  ÓRGANOS   DE  GOBIERNO   UTILIZAN
PAF2A    PONER    A    DISPOSICIÓN    DEL    PÚBLICO,    ENTRE    OTROS    SERVICIOS,    LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE _SUS EIVIPLEADOS 0 EL ESTADO QUE
GUARDAN  SUS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VÁLIDO QUE SE  INVOQU!EN  DEQFJ.C_10
PARA  RESOLVER  UN  ASUNTO  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecéri en  las  páginás
electrónicas oficiales que  los órganos de gobiemo  utilizan  para  pgner a disposición  del  público,
entre otros servicios, Ia desóripóión de sus-plazas, el directorio dé sus,empleados o el estado que

8éu#naonssdues,eax%3í3nstessaec,°88tgt,Ugyoepeudne%Cdhe°8%r88,%np%§'dcg%e8:adgeapp,%:8,Sótnnbs#£oS;¡aena
la  Ley  de  Amparo;  porque  la  información  generada 'o  coriiunicada  por esa  vía  foíma  parie  del
sistema  mundial  de  diséminación  y  obtención  dg daíós  denominada  "internet",  del  cual  puede
°cbo%eg;e¿epn°t:d%edmep's°¿se'rens°o#ubcr,eondees;UndeseaNn'íd°qruepúsb:'ac°úá£%rgqaungg,roasm8rg£nuonsaj:nnsg"d%cC:£on;a3es±

invoquen  de  oficio lo publicado en  e.se  medio  pára  resolver un  asunto en  particular.  SEGUNDO
TRIBUNAL  COLEGIADO  DEL VIGÉSIMO CIFICUITO.  Amparo directo  816/2006.13  de junio  de
2pAííEgusRsa%g§!o:a:nd::de=Ícta:odeotíaod7rsío2oiJoio:nses?íMÍpa:origíagonÉeuszbíáÉoaedriavgogásaz3ÁA!Ísaára3#g_fAci£b:riehboiá-áf-

Camacho Pérez. Amparo directo 355noo8.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de tribunal  autorizado  por la  Comisión  de  Carrera

Prolongación de Paseo Tabascx) número 1401,  Cblonia` Tabascx) 2000;  C. P.  86035.
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Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar  las funciones  de  Magistrado.
Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   direcío   968/2007.   23   de   octubre   de   2008.
Unanimidad de votos. Ponente:  Marta Olivia Tello Acuña.  Secretaria: Elvia Aguilar Moreno." (Sic)

CUARTO.  De igual forma,  hágasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y en caso
de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interés,  puede  acudir  a  la  Coordinación  de
Transparencia, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código
Postal  86035,  en  horario  de  08:00 a  16:00  horas,  de  lunes a viernes,  en  días  hábiles,  en  donde
con gusto se le brindará la atención necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso
a la i nfo m aci ón .---------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.   Hágase saber al solicitante, que de confomidad con  los artículos  142,143 y  144 de la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública,148,149 y  150  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí
misma o a través de   representante  legal,  recurso de  revisión  dentro de  los quince días  hábiles
siguientes a la  notificación del presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .-------------

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45,  136 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnfomación Pública; 50,132,133,139 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  notifíquese al  interesado vía electrónica  por la
Platafoma    Nacional    de    Transparencia,    insenando    íntegramente    el    presente    proveído,
acompañado del Acta de Comité CT/025/2021  de fecha 10 de noviembre de 2021 .----------------

SÉPTIMO.  Remítase copia de este  acuerdo  al  Titular del  Sujeto  Obligado y en  su  oportunidad,
archívese el presente asunto cgmo total y legalmente concluido.

Así lo acordaron, mandan y fiman por unanimidad de votos los integrantes del Comité de




