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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDINAF`lA

CT/026/2021

Folio PNT:  271473800011121

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las dieciocho  horas del día
diez de noviembíe 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,   M.A.   Gustavo   Arellano   Lastra,   Director   de

;ai.gá:iatera:::s|d:nT:,?:g;eFa'i:.yavg.dc:',:T:speestrvaamcer:,z.,Ldeánóocm:,pétJd¥T:áTSFaircei:c:`:i:|#
Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la  Notoria  lncompetencia,  derivada del  número
de  foiio  27i4738oooi i i2i,  presentada  a  través,,del'á  Piataforma  Nacionai  de  Transparencia,
radicada bajo el número de control intemo CO"TP/0095/2021, bajo el siguiente: ------------'

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y dec,Iáración de quórum.
lnstalación de la sesión:'
Lectura y aprobaciónr én su caso, del orden del día.
Lectura    de    la    Solicitud    de    Acceso    a    la    lnformación    con    nÉimeromMle  iolio
271473800011121Í;   realizada   a  través  del   Sistema  de   Solicjtdés"  de  Acceso   a   lá

ra  cual  fue  radicada  bajo  el

cia  deJ''H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita 'co,rr ahtela'ción

]nformación  de  la  Plataforma  Nacional  de  Tram
número de contról interno COTAIP/0095/2021.

5.    Discusión  y  aprobación  de  la  Notoria  lnco.mp,et

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

G
G0

DESAHOGÓ B'ÉL

1.-Lista de asistencia y declaración dé

//-,/

ORDEN PEL DÍA

éé2i{

rum.- Para desahogar el  primer punto del orden del

i#T;:i:ti:ei;;,;Loaiía!iíti!i:g;:ei;'¡ii!a:ii;i!Ttcn::ia,:#íi:c;:ovij;,Ío::Í#aí;a:sj:oi:;i:,::::iijiíH:
Ayunta m iento de Centro .------------------------------------------------- ~ -----
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2.-Instalación de la sesión. -Siendo las dieciocho horas del día diez de noviembre del año dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comné de Transparencia. -

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede
a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------________.___.________...._......_.._...___.....

4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformación con número de folio 271473800011121,
realizada a través del Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la  lnforrTiación  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   número   de   control   interno
COTAIP/0095/2021.-De ha  lectura del requerimiento planteado por el  particular se desprende que
ésta, corresponde a información que m compete a este Sujeto Obligado .------------------------

5.-  Díscusión  y  aprobación  de  la  Notoria  lncompetencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelación.- En desahogo de este punto del
orden  del  día,  se  procedíó  al  análisis  y  valoración  de  La  solicitud  remmda  por  la  T"lar  de  la

§#y¥%E#sti#i!::=E:[:Ny##+##É#+i#iffi
conocer respecto de la solicitud de acceso a 1 f6mación señalada con antelación.

ONSIDEFUNDO

1.-De conformidad con  los artícuíos 43, 44 fracción  1  y 11 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformacjón  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comité  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resoLver en cuanto a La Notoria lricomDetencia poT pade+de €;+t
Sujeto Oblígado, respecto'de la solicitud de acceso a la información pública^cóñ número de fon
271473800011121,  identificada con el  número de control  intern

11.-  Este  Órgano  Colegiado,  después del  análisis  y vaj

TAIP/0095/2021
~,`

las  documentales  remitida
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la, rnformacióii Pública, se entra al estudio d

::::-::-:::::=s:=::::::::=s:i:::-:;::::::=::;::::::::::-:::=É::-::_::s:=:::::::::-:l::-::::::-:::==-=::-=:
]:¡É7:{á#of#:g*yLz£Í£ÍL=j¥£í±¥£¥íí±íT=TEL¡ca
111.-De  conformidad  con  los  artículo$  6,  apartado  A,   16  segundo  párrafo  de  laConstjtució
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución Política del Estado L
y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción  1 y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnfomación  Pública,  6 párrafo te+cero,  17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  y  142 de
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la Ley de Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública del Estado de Tabasco; este Comfté,
procede  a  confirmar  la  Notoria  lncomi)etencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de infomación, con número de folio 271473800011121, relativa a:
"solicito informe detallado del seguimiento que se ha dado al llamado plan piloto ruta 8
Ilevaclo a cabo en meses anteriores, requiero se incluya el estudio pre\rio de la `/iabilidad

dc]el proyecto, así como los resu[tados del prograima desde su inicio a la fecha. Medio de
notificación: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de
la PNT„  ...(sic).

IV.- Para su atención  se turnó a  la Coordinación de  Movilidad  Sustentable y Espacio  Público,
quien  mediante  oficio  CMS/029/2021,  se  pronunció  sobre  su  incompetencia.  Derivado  de  lo
anterior este  Comité  advierte  respecto  a  la  solicitud  con  número de folio  271473800011121,
que no existen facultades y atribuciones que la  Ley Orgánica de  los Municipios del  Estado de
Tabasco,  les confiere a los Ayuntamientos del  Estado de Tabasco,  ni  de  las  atribuciones que
les confiere el título cuafto,  de dicho ordenamiento legal;  ni en 1o particular,  las atribuciones que
el Reglamento de la Administración Pública,  le otorga a cada una de las áreas que integran el
H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  por lo que evidentemente, este Sujeto Obligado,  resulta

go:{:,:,uadmdeent:c,cnecsoomap:j::¡:£aar:,ócnon3:::sdee+ar::ueesr:E¡£:;:g,r%nát:í3_:odgFL:L#::ü+::nt:3
Centro, donde se pueden apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación co
la petición antes referida;  misma que se encugntra contenida en el artículo 29 del  Reglament
de.  ia  Administración  Púbiica  dei. MunicipLo 'áe  Centro,  Tabasco,
Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

1.       ADMINISTFUCIÓÑ PÚBLICA CENTFULIZADA:
1. PRESIDENCIÁ.

publicado  en  el  Portal  de

"Artículo  29.-  Para  el  estudio,  pflaneación  y  despacho  de  los  diversos  asuntos  de  la

Administración  Pública  Municipal,  el  Presidente  Municipal  se  auxiliará  de  las  siguientes
unidades  de  apoyo,   depend,éncias  y  órganos  desconcentrados  y  en  su  caso,   de  ios
organismos paramunicipalgst qu.e se constituyeren:

Secretaría Parti~cular.
Secretaría Té¢nica.
Coordinacióní de Asesores.
Coordinación de Comunicación Sociai y Rgáciopes P@biicas.
Coordinación de Modemización e lnnovaóión/'
Coordinación de Desarrollo político.    ''     ,
ccoooorrd!:naaa#ónnddeesTar:undsparenc,ay;c¢/ésoa,a,nformaciónpúb,,ca/,

Autoridad Municipal de Mejora Re
2. DEPENDENCIAS
Secretaría del Ayuntamientg.
Dirección de Finanzas.

ülatoria

Dirección de Programación.  ,'
Contraloría Municipal.
Dirección de Desárroiio.t
Dirección de Fomento Económico y Turismo.
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Vll.        Dirección de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.
VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
lx.        Dirección de Administración.
X.        Dirección de Asuntos Jurídicos.
XI.       Dirección de Aíención ciudadana.

Xll.        Dirección de Aíención a las Mujeres.
XIII.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.        Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
X\/.        Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTFUCIÓN  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.    Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal del  Deporte de Centro (lNMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    Instituto Municipal de lntegración de Tecnologías,  Energía y Agua. (IMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad  sustentable y Espacio público.'' (Sic)            ^~.         -

Para  mejor proveer se  inserta  imagen  de  la  ruta  de acéeso  a  la  publicación  del  Reglamento
mencionado en el Portal de Transparencia

ht{Ds:/Mmahemosa.aob.mx/

Ayuntamíento de Centro:
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villahermosa.aob.mx/?sec= 1 &i=83&a=2021 &n=18#18
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Dm
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EGRESOS   2020
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2020

``

TABIA    DE    COSTOS    2019

2021
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"Sirve de  apoyo,  la jurisprudencia XX.2°,  J/24  publicada  bajo el  número de  registro  168124,

Tomo XXIX,  enero de 2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cuyo   rubrci   reza;   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  _DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE
GOBIERNo  uTILlzAN  pAru poNER A DlsposlclóN  DEL pÚBLlco,  ENTRE oTRos
SERVICI0S, LA DESCRIPclóN DE SUS PLAZAS, EL DIRECT0I"O DE SUS ENIPLEADOS
0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE
INVOQUEN  DE OFICI0 PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los dafos 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  información
generada  o  comunicada  por  esa  vía  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y
obtención de datos denominada "intemet'', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre
de   un  servidor  público,   el  organigrama  de   una  instftución,   así  como  el   sentido  de  sus
resoluciones;  de  ahí  que  sea  válido  que  los  órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
PC§#'!C##Édsde#veLotm:sfiGdp£oS:P§n£ecr§Rsa°Ñ'oÜ!fAo:eAa#£c¡soaeri#eu#aa2!ooó§jEo%#:###

pAoégrteeuazbgr:%va2r¡eo::res#nf7:|#:Jo:seoévdÉta::%!ea%%ovoca?azriquounseazAn:Te:gapagrívdv:ieío?sp7eo4cn/r2ee3nagÉ?oc,Jaoorirodgsee

%obteoris°pcoanmean:eh°Apn;:en;oAA%%,°q,íd%,%n3a5d5o/2c°%,]s6ecdreet3%oubdreetdr£bu2n°a°,8auut::zn:£:dapdord:a
Comisión  de  Carrera  Judicial ,del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar  las
funciones de Magistrado.  SQcretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23
de  octubre  de  2008.  Unarimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello  Acuña.  Secretaria:
Elvia Aguilar Moreno." (Sic)

V.-De conformidad con los artículos 6, apartado A,  16 segundo párrafo 115 de la Constitución
Política  de  los  Estad¢s  Unidos  Mexicanos;  4°  bis  y  6 dg k)  CQnstitución  Política  del  Estado

este  H.  Ayuntariento de Centro para  conocer de  la solicitud  de infomación  con  número de
folio 271473800P11121, descrita enre+€o,háñ`deraQdo 111 de ésta Acta .--------------------------

y/

VI.-Por lo antes expuesto y fundado,  después.dél  ahálísis  de  la documental  remitida  por la

%o,:d':::soer:,geATá:|sepsa,reenó:áayn#.::g:aLa.'nioer:::::n:Fevño::adpa.renu:::iomn,#adned:j:
integrantes resiielve:
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PRIMERO.  -Se CONFIRMA aue  al  H.  Avuntamiento de Centro.  no  le  corresDonde  conocer
de  la  solicitud  de  infomación.  con  número  de  folio  271473800011121.  relativa  a..  "solicito
infome detallado del seguimiento que se ha dado al llamado plan piloto ruta 8 , llevado
a cabo en  meses anteriores,  requieío se incluya el estudio previo de la viabilidad del
proyecto,  así como  los  resultados del  programa  desde su  inicio a  la fecha.  Medio  de
notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación
de la PNT" .. .(sic). Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer
de  la misma, en  consecuencia,  se deberá emmr el Acuerdo correspondiente el cual deberá

#:ss#d+#om#+=i::##j:h3=a#T:#Fw#cTgt;M#Lat=ná'Hqu;ff#*oad:
Centro.  es NOTORIAMENTE INCOMPETENTE para conocer de ha solicitud con  número folio
271473800011121 .--------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titukar  de  la  Ccmrdinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  ka
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de la presente
acta,  del Acuerdo de Notoria  lncompetencia,  y del  oficio de respuesta CMS/029/2021,  de la
Coordinación   de   Movilidad   Sustentable   y   Espacio   Público,    mismos   que   deberán   ser
notificados a través de] medio que para tales efectos señaló en s+SQlicitud de infomacjón. L-~_

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  elportal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob,igado.----------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos  Genera]es.  -No  habiendo            os generales  que tratar,  se  procede  a desahogar el
s ig u ie nte pu nto .----------------------------- r ---------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión. -Cumpljendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar   la,'reunión   extraordinaria   del   Comfté   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamíento Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las diecinueve  horas,  de  la fecha de  su
inicio, firmando la presente acta'al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron.

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401, Cblonia Tabasoo 2000; C. P. 86035.
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Expediente: COTAIP/0095/2021

Folio PNT:  271473800011121

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0118-271473800011121

CUENTA:  En cumplimiento a  la  resolución emitida en  Sesión  Extraordinaria CT/026/2021  de
fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que este Comité de Transparencia del
H.    Ayuntamiento    Constitucional   del    Municipio   de    Centro,    resoMó:    ``PRIMERO.   -   Se

EE.E:ql:-:w#TjT,inÍ,.#¥##,gE_T,:#T+iíüÉií+#
anteriores, requiero se incluya el estudio previo de la viabilidad del proyecto, asi como
los resultados del programa desde su inicio a la fecha. Medio de notificación: Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la P.NI" ...(sjcLPor |9

:U=PÉE#o#riN£L#ACLNcdT\:EPNONCL##dDqf:í=+rrid=brsmu#o'£nr
:ouseq::t:nt8:á:Toosceo:::¡::om¡rtás:fv:racrspNaFr#£,Rénq::qeu,eHS.eÁnvfuo;=em:e:atop%:ecs:í¡tcr¡::n::

ACUERDO

H.  AYUNTAIvllENTO  DE'CENTRO,  COMITE  DE  TFUNSPARENCIA  Y  ACCES0  A  LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABA,SCÓ, A  DIEZ  DE  NOVLEMBRE  DE
DOS MIL VEINTIUNO. -` ------------------------

Vistos: la cuenta que ,antecede se acuei.da:

PRIIVIERO. i Vía electrónica, se recibió sol;Lc'itud de informaqión,  bajo los siguientes términos:

"solicito  informe detallado del  éegúimiento  que se  ha  dado  al  llamado  plan

piloto  ruta  8  ,  llevado  a  cabo en  meses  anteriores,  requiero  se  incluya  el
estudio  previp  de  la  viabilidad rdel  proyecto,  así  como  los  resultados  del
programa desde su inicio a la fecha. Medio de notificación: Electrónico a través
del sistema de solicitudes de 3cceso a la información de la PNT" ...(Sic) .-----

SEGUNDO.-  Con  fuhdamento  e
Unidos   Mexicanos,   64  y  65  de

rtículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados
onstitución   Política  del   Estado  Libre  y  Soberano  de

Cblonia'Tabasco 2000; CP. 86035.Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401,
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Tabasco,  la  Ley Orgánica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracción  1, 43,  44
fracción  1 y  11  y  136 de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública,  3
ftacción  lv,  6,  47,  48  fracciones  1,11  y Vlll,  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  CT/026/2021,  el  Comité  de  Transparencia  de  este  Suieto  Obliciaclo,
et:tri¿aLg:udam£ed:suanTbá:ibnses#elqRu=,Libn#iFbAádéL:ijnáL:cÚ:r"::#icadeMu=Í#'
Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Oblúado es Notoriamente lncomoetente Dara
cconocer de la cjtada solicitud de información .--------------------------------------------------------

En consecuencia, el Comfté de Transparencia resorvió por unanimidad de votos: --------------

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

conocer  de  la  solicitud   de  información.   con   número  de  folio  271473800011121.
relativa  a..  "solicito  infome  detallado  del  seguimiento  que  se  ha  dado  al
llamado  plan  piloto ruta 8  ,  llevado a cabo en  meses anteriores,  requiero se

##;ei=|Ei:Li:Loidn:#.v;h,bai'£:::if#:£\J#L£i::J##t:---
través del sistema de solicitudes de acceso a |a infórmación de la PNT" . . .(sic).
Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocei. de  la
mÉ§ma,  en  consecuencia,  se  deberá  eíí``itir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual
deberá estar suscmo por los que  integJramos este Comfté de Transparencia,  en  el

ggNF##oRr"ou::,P#eA#n#mnBbn,.qued.estcec.nóhTanác#T#R.AHT|#
lNCOMPETENTE para conoger de La solicitud con número fólio 271473800011121."
. . . (Sic).

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Aceeso
a ia  información  Públjca del H. Ayuntamiento de Centro,  haga enti-ega ái soiicitante,
de la presente acta, del Acuerdo de Notoria lncompetencia, y   el oficio de respuesta
CMS/029/2021,  de  t'a  Coordínación  de  Movilidad  Sustehtabkg  y  Espacio  Público,
mismosquedeberánsernotificadosatravésdelrredi`oquéparatalesefectosseñaló
e n s u so l i c itu d d e }nfo rmación. " .--------------------------------,i-' --------------------------------

TERCERO,  - En  cumplimiento a dicho resolutiyo se adjunta el Acta emitida  por el  Comíté de
Transparencia,  en  su  Sesión  Extraordinaria,CT/026/2021,  de  fecha  diez  de  noviembre  de
dos   mil   veintiuno,   constante   de   ocho' (08')   fojas   úti|es;   y   del   oficio   de   respuesta
CIVIS/029/2021, de la Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público,  para efectos
de que forme parte integrante del preserite ácuerdo .---------------------------------------------------

Para  mayor  abundamiento,  Se  inserta  la  estructura  orgánica  del  H.  Ayuntamiento  de

::e:n;,io:¡:oa:f::;ts:e:,p!:e::,,ii::d:gj,,;:?;rs:oaes#ee:|Íi:;Ía::r,aódnn:fi#:¥:i:é:oFn:sr:m:abri:i:::e:LÍíázé-
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   publícado   en   el   Portal   de   Transparencia   de   este
Ayuntamiento de Centro.

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401,  Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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"Articulo 29.- Para  el estudio,  planeación y despacho de los diversos asuntos de  la

Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes
unidades de  apoyo,  dependencias y Órganos desconcentrados y en  su caso,  de  los
orga[:¡smf3ffff,gTu:%fi#PuúeBSL%N§tEtMyTe%eAnL,ZADA:

1. PRESIDENCIA.
a)   Secretaría pariicular.
b)   Secretaría Técnica.
c)   Coordinación de Asesores.
d)   Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
e)   Coordinación de Modernización e lnnovación.
fl    Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de Salud.
h)   Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
i)     Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.

2.  DEPENDENCIAS
Secretaría del Ayuntamiento.
Dirección de Finanzas.
Dirección de Programación.
Contraloría Municipal.
Dirección de Desarrollo.
Dg:reeccc:%nnddeeFo°b#aesn,t°oE#:Cn°toyTTeu#tomn°aiMunicipaies.

Dirección de Educacióíi, Cultura y Recreación.
Dirección de Administración.
Dirección de Asunt6s Jurídicos.
Dirección de Aterición Ciudadana.
Dirección de Aténción a ias Mujeres.
Dirección de ASuntos lndígenas.
D_irecc_i_ón d_e ,Prote_cción Árnbi_e.n!.al y Desarroll,q Sús{epíable
Coordinacióh de protección civil                    ,   J     ;/   ;'
11.-ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA DESCÓNCENTRÁDA:

i.    Sistema  MHnicipai para ei DesarroiiQ nñte,gfái de i? Femiiia.
2.    Coordinadión de Limpia y Recoleccíóp de Residúos Sólidos.
3.    Sistema de Agua y Sanéamiento''(S,A(S).
45',nnsstí:tuutt°o?Meupn'¡ac£pea£C%rDyeDpeosriaerird°#bc:n#raon(fiJ'MMu£5É8)

6.    Coordináción de Promocióp y Pesarrollo Turístico Municipal.
7.    InstitutoMunicipal de  lntegración de Tecnologías,  Energía y 4gua.  (IMITEA).
8.    Coordinación de Moviliddd  Sustentable y Espacio Público." (Sic)

éíz7zC

Para mejor proveer se inserta imagen de la ruta de acceso a la publicación del Reglamento
mencionado en el Portal de Tran§parencia de este H. Ayuntamiento de Centro:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  ®lonia Tabascx) 2000; C.P. 86035.
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LEY    DE    HACIENDA                                            hlARCO    NORMATIVO

bluNICIPAl                                                         2020

LEY    OE    INGRESOS    Z020                          PRESUPUESTO    DE

[GRESOS   2020

5e  p¢üíáí\  GaíÁ6í  bs  ie`uÍ5os  rvqaíi(kíos              P.díá  «)r)ocei  b  íÁÍ`ü\!it|  Ía  `cma  ís*

que peimrffl  (ÚÍ]Í Ü5gams                                    €]5tr bu(ió]` } 3l oé!3m de rc€ ÍEcurso;

Dubüces  en e§m  aD3í¡adó

EÉ
TAslA   0E    COSTOS   2019   -

2021

Ea
É€5lameRto   d.   la

Aammistíación   Pub(ica   d€l

Mmic!p)o   ae   Ceíitro    Zo20

#*®:

_:-----.,
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httDs..//transDarencia.villahermosa.aob. mx/doctosf f iles/2021 /Informacion   lnteresmAJ/
3_e_r  Trimestre/NORMA/7   REGLAMENTOS/1   RAPMC.

E=¥E±-riL--'*,,/,ri.

"Sirve  de  apoyo,  la jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  número de  registro  168124,

Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Novena
Epoc;a,   cuyo   Tubro   Teza_..   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS   DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSICIÓN  DEL  PÚBLICO,  ENTRE  OTROS
SEIWICIOS, LA DESCRIPclóN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EIVIPLEADOS
0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE S
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que
aparecen en las páginas electrónicas ofiiciales que los órganos de gobierno utilizan para poner
a disposición del público,  entre otros servicios,  la 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   ariículo  88  del   Código   Federal  de
Procedimientos Civiles,  de  aplicación  supletoria  a  la  Ley de Amparo;  porque  la  información
generada  o  comunicada  por  esa  vía  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y
obtención de datos 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  ofiicio  lo
PCuU#![CnEÍG§%d8de#ve:t§sfiGdp£oS:P§n£ecrÉRsai/oJSF¥AO::£#c¡soaeri:'r%/aa2rr:o06SjEol£g3:dNR:::en%T:R!%h7Lo

PAoe§teeuazbgr:?#_Én%7::#:Jod`se°é;#ta§§í:pb!ea%anertoe2°V°ca9azrq#ounseaz::mAe§gapa8r%vdv=%iosp7e°4cn#§a8§8ocijao!'r°dgsfFÉZZ?

Alberio  Camacho  Pérez.  Amparo directo 355/2008.16  de octubre de  2008.  Unanimidad de
votos.  Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la
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Comisión  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar  las
funciones de Magistrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007= 23
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia
Aguilar Moreno."  (Sic)

CUARTO.  De  igual foma,  hágasele de su  conocimiento,  que para asuntos posteriores y en
caso de requerir apoyo para realizar la consu[ta de su interés, puede acudir a la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,  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 información .------------------------------

QUINTO.   En   términos  de   lo  dispuesto   en   los   ariículos  45,   136  de   la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  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  Plataforma  Nacional  de Transparencia y a través del  Portal
de Transparencia de este Sujeto Obligado.

SEXTO.  Remítase copia de este acuerdo al Titular,der Sujeto Obligado y en  su  oportunidad,
arch ívese el presente asunto como total y lega,Lmente concluido .-----------------------------------

á:Íi:a:::radr:rnocT;,meann,:a:i:dfiardr::?ñ'r.::a#iomsi:,agadp:t:PLoe::ossá:toe:rea:taebsag::::Tii::
de nov iem bre de dos m i l vei nti u no. --i--i ----------- i-ii ------------- iiii ------- i ----------------- ii ----
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