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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/056/2021

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800022321

En la Ciudad de Mllahemosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las nueve horas con treinta
minutos del día ocho de diciembre 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 Hemán
Ballinas  Celoiio,  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  271473800022321,  presentada  a través de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  radicada
bajo el número de control intemo COTAIP/0207/2021, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del Qfden del día.
4.    Análisis,  discusión y aprobación, er} s'u caso de la  lncompetencia Parcial del H. Ayuntamiento

de Centro, Tabasco, con respecto'a la solicitud de Acceso a la lnformación con número de folio
271473800022321,  realkada a través del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnfomación
de  la  Platafoma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  número  de control
intemo COTAIP/0207/2021.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA  `

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para des?hogar,el7primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jur'Ídicos, Mtro. Gustavo Arellamo Lastrap Oirector de Administración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contrstora  Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. --

/
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de Transparencia.

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

4.-   Análisis,   discusión   y   aprobación,   en   su   caso   de   la   lncompetencia   Parcial   del   H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con respecto a la Solicitud de Acceso a [a lnfomación con
número de folio 271473800022321,  realizada a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la
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lnformación de la Plataforma  Nacional de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  número
de control interno COTAIpm207/2021.-En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al
análísís  y  valoración  de  ka  solicitud  remftida  por  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación  Pública, en términos de lo previsto en  los ariículos 43 y 44 fracción  11,  de la Ley General
de  Trarmparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   47   y  48  fracción   11   y   142   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnfomación   Pública   del   Estado  de  Tabasco,   y  de   la   lectura  del
requerimiento planteado por el particwar se determina ka lncomDetencia Parcial,  por parte de este
Sujeto  Obligado  para  conocer  respecto  de  La  solicitud  de  acceso  a  La  información  señalada  con
antelack5n .---------------------- ________--_____ __ __ __ ____._____

CONSIDEfuND0

1.-De  confomidad  con  los  artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  ka  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  Comfté  de  Transparencia,  es
competente  para  conocer y  resoh/er en  cuanto a  la  lncomDetencia  Parcial  por parte  de este
Sujeto Obligado,  respecto de la solícitud de acceso a la infomación pública con número de fólio
271473800022321, identificada con el número de control interno COTAIP/0207/2021 .------

11.-  Este  Órgano  Colegiado,  después  del  análisis  y  valoraciónde  La  documental  remitida  por la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Públíca,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determhar  si  se  confima  la  lncomDetencia  Parcjal,
respecto de la solicitud con número de folioí 271473800022321, en los téminos siguientes:

"Se  solicita  inforTne  sobre  la  estructura  orgánica  de  lo§  17  municipio§  del  Estado  de
Tabasco:
-Listado de cada una de las dftecciones, coordinaciones, áreas o unidades administrativas
u operativac que conformaq +cada Ayuntamiento. Medio de notificación Electrónico a través

:`T>..

del sistema de solicitudes,, de acceso a la información de la PNT" ...(Sic).

111.-De confomidad con los artículos 6, apartado A,16 segundo párraóode ka Constitución Pt+l+Ítíca
de  los  Estados  Unjdos  Mexicanos;  4°  bis  y  6  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tabasco;+ 43,  44 fracción  i  y  ii,  de  La  Ley Genérai dé` Transparencia y Acceso a  ia

:j|i:i??##b|#,:¢,:%::::,,|t7m?:#,É#ndQ#Íái='Ti::%,''éx:4á#ii
procede a confirmar la lncomDetencia Parcial deeste H. Ayuntamiento de Centro, para conocer
de La solicitud de información,  con   númerode fólb 271473800022321,  y se confima que a este
Sujeto Obligado k3++ corresponde conocer, únicamente en cuanto a la infomación con que cuenta
el  Mimicipio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco;  más  no  a  los  demás  16  Mmicipios  del
Estado  de  Tabasco  que  se  hace  refeíencia  en  la  solicitud  toda  vez  que,   notoriamente
solicitudes   van   dirigidas   a   organi§mos   distinto§   a   este   ente   público,   por   lo   tanto,   no
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro atender dichos 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, Tabasco .---
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lv.-Este Comité advierte respecto de  la solicitud  con  número de folio 271473800022321,  que  la
información que requiere el  interesado,  en cuanto a:  ``Se solicita informe sobre la estructura
orgánica de los 17 municipios del Estado de Tabasco:
-Listado de cada una de las direcciones, coordinacioi`es, áreas o unidades administrativas
u operativas que conforrnan cada Ayuntamiento. Medio de notificación E]ectróhico a través
del sistema de §olicitudes de acceso a la infomación de la PNT". .. (Sic), no compete conocer
ni  atender  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  a  los  16  Municipios  que  confoman  el
Estado de Tabasco por no estar comprendida en las facultades y atribuciones que la Ley Orgánica
de  los  Municipios 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  271473800022321.  Se
inserta la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las áreas
que  la  integran,  y  que  ninguna  guarda  relación  con  los  otros  Municipios  que  hace  referencia  la
solicitud  de  acceso  a  la  información  antes  referida,  misma  que  se  encuentra  contenida  en  el
artículo  29  del  Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,
publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

Arlículo  29.-  Para  el  estudio,  planeación  y  despacho  de  los divefsos  asuntos  de  la
Administración  Pública  Municipal,  el  Presidente  Muricipaí  se  auxiliará  de  las  siguientes
unidades  de  apoyo,  dependencias  y  órganos  Üesconcentrados  y  en  su  caso,  de  los
organismos paramunicipales que se const[túyeren:

1.        ADMINISTFUCIÓN PÚBLICÁ CENTFULIZADA:
1 . PRESIDENCIA.

Secretaría t particula r.
Secretaríá Técnica.
Coordiriación de Asesores.
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
Co©rdinación de Modemización e lnnovación.
Cóordinación de Desarrollo Político.
C;oordinación de Salud.
Coordinación de Transparencia y Accesg ? Ia lnformación Pública.

Autoridad Municipal de Mejora Fqegqlatória.

2. DEPENDENCIAS
1~        Secretaría del

11;.        Dirección de Finanzas.
M.       Dirección de programación.
IV.        Contraloría Municipal.
V.        Dirección de Desarrollo.

VI.        Dirección de Fomento Económico y Turismo.
VII.        Dirección de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.

VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de Administración.
X.        Dirección de Asuntos Juridicos.
XI.        Dirección de Atención ciudadana.

XII.        Dirección de Atención a las Mujeres.
XIIJ.        Dirección de Asuntos lndígenas.
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XIV.       Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinación de protección 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.    Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    Instituto   Municipal   de   lntegración   de   Tecnologías,   Energia  y   Agua.

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

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

httDs/Mllahermosa.aob.mx/

iii¡E-
httDs://transDarencia.villahermosa.aob.mx/
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E_+5S|F£_V!€P_S_OF19lALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE GOBIERNO  UTILIZAN  PAiu  PoNER A
D.l.SP.f!.S!C^I_Ó_N_P_EL_P_Ú_£±!C_f!,._E.N_TF_E_O_TFO_SS_E_R_ylcIOS,UDEsC-rilFi€ridÑÓÉ--stú5FLi:zÁ€,
E.L^D.IR.5PT_OEI_O.9=E.S_U_S_Ey_PL_E_AP9S_9.E_±_E_SIA_DOQUEGUARDANSUSEXPEDIENTEsj,
P_9R__E±L.P,_ ±S  VÁLIDO  QUE  SE  iNVOQUEN  DE  oFicio  pAM  RE§ó[úÉR-üh-Kstc;h.TFJ Éíi
P_±LPT!PyLA.F.  LoS  daíos  que  aparecpri.en .Ies  Eiáginas  electrónicas  oficiaies  que  ios  Órganos -dé
g?biemo .ut.i.Iizar  parp  poner  a .disposiciór  del  público,  entre  otros  servicios,  Ia.descripción  de  su-s
P_Igz_a3: el directopo qe sus empleaqos o pl est€do que guardan sus expedientes, constftJyen un hecho
n_otorio..qu.e  pued_e.  i.!vocarse  por lps tribunales,  en  téminos del  artículo  88  del  Códióo  Federal  de

Pro_c_edim!entps Civiies, d? apiicación supipt.oria a ia Ley de Amparo;  porque ia infomáción generadao. comu.nic?de..p.or ese vía. foma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y  obtención-de  datos
denoTinada "irterne!",  F!pl eyal pu.ede obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre de ún servidor público,  ei
Oír_g_3_n_igraTe dp uria in.stityción, así cpmo_el. sentido d_e sus resoluciones; de ahí que sea vái.ido qu¿ ios
Órgaros juris_düc_c_ionglgs  i_nvoquen  de  oficio  lo  publicado  en  esp  medio  para  risolver  un  asúnto  en
Psfiiri6'ic2USr§.i?3E3_eu,Nu3i3d:_R?'oBoU7N.AULnan:%É'3eD3otoDSELpo::£tÉes'cMa°rioscffRrice::Ta°Á,v€rme£ars°ec#!rteacnto°

Jorge Alberto Camacho Pé.rez. Amparo directo 77R008. 10 de octubre de 200€. Unanimidad de volos.

F.o!Lnd?en|t_eo¿rcuabkeos?eAri2_eofiogsaÁu,pvaa:3%,dsae[crdegavno3tio_Js:_s?ég_%eant_:?LcáazriaorsoAV%eqaugeazÁfv%azrosdgrcerÉtioa:7É4ftiogÉÉse
A_lberto  Camacho  Pérez.  Amparo  direc±o  355/2008.  16  de octubre  d; 2008.  Unanimidad-de vst5s.
P_onente: .Anton_io  Art_emio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la  Comisión  de
C^prrerp J.udi±ia.I de.I C.f!nsejo_de la .Judipatura Federal i]_qy±'desempeñar las funciones de  Magistrado.
Secretario:  Roiando Meza Camacho.  Amparo directo 968/2oo7. 23 de octubre de 2oo8.  Unánimidad
de votos. Ponente:  Maria Olivia Tello Acuña. Sgcietaria:  Elvia Aguilar Moreno.

V.-De confomidad con los ahículos 6, apartado A,16 segundo párrafó 115 de La Constitución Política
d¿ los  EstadQs  Unidos Mexicanos;  4° bis y 6 de  La Constitución  Política del  Estado  Libre y Soberano
cé Tabasco; 29 de' La Ley Orgánica dé los Munüpios del Estado de Tabasco; 43, 44 fracción 1 y 11, de
La  Ley  General  de  Transparencia`'y  Acceso  a  La  lnfomación  Pública,  6  párrafo  tercero,  17  párrafo

i;cic:e:di:odÉlíe:yi:t,:ar:Jn?sip,3urú:b::Fc|:i!.e:ocM::e::c::|#:pfiEmn::o;:.tc:pídbs::c::
solícitud de informaejón cqri número de folio 271473800022321, desci.ita en el considerando 11 de ésta
Acta.

:o:;sr:n:trea:;::an`::e:t:eÉÓpnr:geíntr:e:c:f:faiddco:i:eo:::p|:e:::::r:::an;:oár:,Lsns:e::i:::da:d%n::!t::o::;i:Enr::::gis:,up:o:rvá?-,=±.--

stL#R:.áL#T#FLt#aqa¥nstiHéút##k#L£ii8:Mr#,'GLj;bqgm*£#:=#Eü
de Tabasco porciones: "Se solicita ipfóme sobre la estructura orgánica de los 17 municipios
del Estado de Tabasco:
- Listado de cada una de las direcciones, coordiiiaciomes, áreas o unidades administrativas
u operativa6 que conforman cada Ayuntamiento. Medio de notificación Electrónico a través
del  sistema  de}  solicitLide§   de  acceso  a   la   in               ión   de  la   PNT"...(Sic),  solicitud   de
información,    con    número    de+   fólio    271473800022321.    Por    lo    que    se    DECIARA    IA
INCOMPETENCIA PARCIAL.  Dara conocer de la misma.  En consecuencia,  se deberá emmr el

f#s##J##ndáeqi:,£#T#b#re:::;í:::::n#u=#'#=mgo|iffliaLi:#i:
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SEGUNDO.   -  Se   instruye  a  la  Tmlar  de  ka  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Públti  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  k]  presente
actaydelAcuerdodelncompetenciaParcialcorrespondiente,mismosquedeberánsernotificados
a través del medio que para tales efectos señaLó en su solicitud de información .------- ~

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

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

7.-Clausura de la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la  presente reunión y agotado el orden del día,
se  procedió  a  clausurar la  reunión  extraordinaria  del  Comité  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco, siendo las diez horas con veinte minutos, de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---- ~--~---~--

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Munícipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos Jurídicos   ,¥,^
Presidente

L.¿ E=

Mt        G!2Sñw    A     11           L     t
D       t     d    Adm       t

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal
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Expediente: COTAIpm207m21
Folio lNFOMEX: 271473800022321

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIpm225-271473800022321

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/056/2021 de fecha
Os  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,   en   La  que  este  Comké  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  resolvió:  "PRIMERO. -Se CONFIRMA que
al  H. Ayuntamiento de Centro,  no le comesponde conocer,  ni  atender la  solicitud de  información
en cuanto a los otros 16 Municipios que conforman el Estado de Tabasco porciones: "Se solicita
infome sobre la estructura orgánica de los 17 municipios del Estado de Tabasco:
-Listado de cada una de las direcciones, coordinaciones, áreas o unidades administrativas
u operativas que confomah cada Ayuntamiento. Medio de notificación Electrónico a través
del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  información  de  la  PNT"...(Sic),  solicitud  de
información,    con    número    de    folio    271473800022321.    Por    Lo    que    se    DECLARA    LA
INCOMPETENCIA  PARCIAL  i)ara conocer de la misma. En consecuencia,  se deberá emmr el

FE:ñaF#Tiffi:á:n#=F:p¥EJ.F#iiE#::#ffHi
ariículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción 1 y 11 y 136 de b Ley General de Transparencia y Acceso
a  la   lnfomación  Pública,   3  fracción   rv,  6,  47,  48  fracciones  1,   11  y  Vlll,  y  142  de  k]   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Púbrica  del  Estado de Tabasco,  procédase a emmr el
correspo nd ie nte acuerdo .------------------------'--------- Conste.

ACUERDO

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TFUNSPARENCIA   Y   ACCESO   A_LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO, A  OCHO  DE DICIEMBRE  DE  DóS
M I L VEI NTI U N O .-.-----------------------------------------------------------

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

PRIMERO. -Vía electrónica,  se recibió solicitud de infomación, bajo los siguientes términos:
``...Se solicita informe sobre la estructura o.gánica de l'os 17 municipios del Estado de
Tabasco:
-   Listado   de   cada   una   de   las   direcciones,   coordinaciones,   áreas   o   unidades
administrativas  u  operativas que conforman  cada Ayuntamiento.  Medio de  notificación
Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  información  de  la
PNT...(Sic.).-------------

SEGUNDO.-Con fundamento en el ariículo  115 de la Constitución Política de los Estados Unido§
Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 73 de la
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,
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47,  48 fracciones  1 y  11  ,  y  142 de  La  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública del
Estado  de  Tabasco,   se   hace  del  conocimiento   al   interesado  que  en   Sesión   Extraordinaria
CT/056/2021.   el  Comfté  de  TrarmDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,   entró  al  estudio  de  las
atribuciones  que el  Reglamento de  la Administración  Pública  Municipal,  les confiere a  cada  una
de  las Áreas que confoman  la estructura  orgánica  de este  H.  Ayuntamiento y se determim que
este Sujeto Obligado es lncomDetente Parcialrnente.  DaTa conocer de la citada solicitud de
infomación.----------~--~------------------------------~~~--
En consecuenci.a, el Comíté de TrarGparencia resolvió por unanimk]ad de votos: ---------

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

ni  atender  la  solicitud  de  información  en  cuanto  a  los  otros  16  MunLCHpios  que  conforman  el
Estado de Tabasco porciones: "Se solicita infome sobne la estructura orgánica de los 17
municipios del Estado de Tabasco:
-   Listado   de   cada   una   de   las   direcciones,   coordinaciones,   áreas   o   unidades
administrativas  u  operativas  que conforman cada Ayuhtamiento.  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 folío 271473800022321.  Porm que se
DECLARALAiNCoMPETENciAPARciALDaraconocer`d+eéiamisma.Enconsecuencia,
se  deberá  emmr  el  Acuerdo  correspondiente,  ej  cual  deberá  estar  suscrito  por  los  que

g#rnoésé#a3d3:om#ffiF#,#ge:rí::eg,ftAej###oSo,#t:#¥
lNCOMPETENTE   PARCIALMENTE   para   conocer   de   la   solicitud   con   número   de   folio
271473800022321 "  . . . (SÍc).

SEGUNDO.   -  Se   instruye  a   la  Titular  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 información." ... (Sic) .---

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comité  de
Transparencia,  en su Sesión  Extraordinaria CT/056/2021, de fecha, 08~de diciembre de dos mil
veintiuno,  constante  de  ocho  (08)  fojas  útiles,  para  efectós  de  que  forme  parte  integrante  del
prese nte acue rdo .------------- ~ ----- ~-~ -----------------
Para  mejor proveer,  Se  inserta  la estructura  orgánica d'el  H.  Ayuntamiento de Centro,  donde se
puede  apreciar  las  áreas  que  la  integran,   y  que  ninguna  guarda  relación  con  los  otros   16
Municipios que conforman el  Estado de Tabasco que hace referencia la solicitud de acceso a  la
información  antes  refénda,  misma que se encuentra contenida en el  artículo 29 del  Reglamento
de   la   Administración   Pública   del   Munjcjpio  de  Centro,   Tabasco,   publicado   en   el   Portal   de
Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

Articulo 29.-  Para el  estudio,  pláneación 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
organismos paramunicipales que se constituyeren:
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1.        ADIVIINISTFUCIÓN  PÚBLICA 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 Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
1.       Secretaría del Ayuntamiento.

11.        Dirección de Finanzas.
111.        Dirección de programación.
IV.        Contraloría Municipal.
V.        Dirección de Desarrollo.

VI.        Dirección de Fomento Económico y Turismo.
VII.       Dirección de obras, Ordenamientó TerrMoriaí Municipales.

VIII.         Dirección
IX.        Dirección
X.        Dirección

XI.        Dirección
XI I.         Dirección

XII I.         Dirección

de Educación, Cultura y Recreación.
de Admin istración'.
de Asuntos' J urídicos.
de Aterición Ciudadana.
de Aíención a las Mujeres.
de' Asuntos lndígenas.

XIV.       Dirección'de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinación de prcitección civil

[i.-ADMiNisTRAciéN pÚBLicA DEscoNCENTRADA:
1.    Sistema Municipal para el Desarrollo Megral de la Famima.
2.    Coordinación de Limpia y Recoiección dé F3esiduos Sóiidos.
3.    Sistema de Agua y Saneamiento (SAS!.-4.    ínstituto de Piane`ación y Desarrgilo Uhano'(IMPIAN).

5.    instituto Municipai dei óeporte,dé Centroy (iNMUDEC.).
6i.?n°s£|tdu'tnoac#:nn,dc£pap,r°dg?n%8%c£Ó%ad#°ecTnu#3tg%syÉnngc:32:.yAgua.

(IMITEA).
8.    Coordinación de Mcwilidad Sustentable y Espacio Público.

...-.`-~```.-

Si  inserta  imagen  de  la  ruta  de acceso,a  q  publicación  qel  Reglamento  mencionado en  el
Portal de Transparencia de este H. Ayuntahiento de Cemo:

httDs:/Mllahermosa.dob.mx/
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rubro  rez.a..  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    SEFMCIOS,    IA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE .SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO
PARA  RESOLVER  UN  ASUNTO  EN  PARTICULAR.  Los  datos  que  apafecen  en  las  páginas
electrónicas oficiales que  los órganos de  gobiemo  utilizan  para poner a disposjción  del  público,
entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorig de sus émpleados o el estado que
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puedé imvocarse por los tribunales, en
términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimieníos Ctviles,  de aplicación supletoria a
la  Ley  de  Amparo.,  porque  la  información  generada; o eomunicada  por esa  vía forma  parte del
sistema  mundiai  de  diseminación  y  obtención  de  daáos  denominada  "intemet",  dei  cuai  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  pariicular.  SEGUNDO
T2§#87UJ:aLn:m:dLaEdG!€%o:EPLovn:Gnfes[cMa°riocs[R:eu:gTa°Á#Peaz:°s%ree#a°n:::o%e°6A/:e3ridoe%%°acdheo

PAdé:£Z88A8%%azn:#d#a:det7ad7ní02°vJ°oO:::]Rpado£#:°ncL:á#£adriveoás2%:8:au#np#::adrda:d:edc£soev:°%onoop8°%:dgeeeocAc§burieb°Éo

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  Comisión  de  Carrera
Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar  las  funciones  de  Magistrado.
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OE CDÍTRO 202.-202.

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. --

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 Retomo 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 l a i nfo m ació n .------------------------------------- ~~ ------------ T ----

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 téminos 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
Plataforma    Nacional    de    Transparencia,    insertando    Íntegramente    el    presente    proveído,
acompañado del Acta de Comité CT/056/2021 de fecha Os de diciembre de 2021. ~ -------

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

AsÍ lo acordaron, mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes der Comité de
Transparencia,  en  la Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del  Estado, de tabasco,  a  ocho de
diciembre de dos mil veintiuho .--.---------------------------        ~    ---------------

_               ____,_':     _-

=.

.,.`...--

Dr-ector j: _?.d,T.i:n.i straci on                            g

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P,  86035.




