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SEslóN EXTRAORDINARIA
CT/018/2022

Folio PNT:  271473800002422

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las diez  horas del  día
dieciocho de enero de dos mil veintidós,  reunidos en la Sala de Juntas de la  Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamjento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de  Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;   los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hemán
Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos  Jurídicos  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz
León,  Contralora  Municipal,  en  su  calidad  de  Presidente,  y  Vocal,  respectivamente,  del
Comité de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro,  para efectos de  analizar la  Notoria
lncompetencia,  derivada  del  número  de  folio  271473800002422,  presentada  a  través  de  la
Plataforma    Nacional    de   Transparencia,    radicada    bajo    el    número    de    control    interno
COTA I P/0024/2022 , baj o e l s i g u ie nte : ------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobación en su caso,del orden del día.
4,   Lectura    de    la   Solicitud   de,  Acceso   a    la    lnformación    con    número   de   folio

271473800002422,  realizada' a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformación de la PlatafoFma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el
número de control intemo COTAIP/0024/2022.

5.    Discusión y aprobación de la Notoria lncompetencia del H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelación.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DE[ DiA

1.-Lista de asistencia y declaración de quó"m.-Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asistencia, enóóntrándose presentes los CC. Lic. Gonzalo
Hernán  Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos y M. Aud.  Elia Magdalena De La
Cruz León, Contralora Municipal, en su óalkiad de Presidente, y Vocal, respectivamente, del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamierio de Centro .-------------------------------- ~ ------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día dieciocho de enero de dos mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .----

3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación,  la Vocal,  procede
a la lectura del Orden del día,  la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
mayoría.------..----.----..----------------------------------------------------------------~----------------
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4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a  la  lnformación con  número de fólio 271473800002422,
realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformación  de  k]  Plataforma
Nacional    de    Trarisparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    número    de   control    intemo
COTAIP/0024/2022.- De la  lectura del  requenmiento  planteado  por el  particular se desprende
que ésta, corresponde a información que m compete a este Sujeto Oblúado .------------------

5.-Discusión 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 procedió al análisis y valoración de La solicitud remitida por la Tmlar de la
Coordinación de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  en téminos de  lo  previsto
en los ariículos 43 y 44 fracción 11, de k] Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, 47 y 48 fracción 11 y 142 de La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
dclel  Estado de Tabasco,  y se determine  la  Notoria  lncomDetencia,  por parte de  este Sujeto
Obligado  para  conocer  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  señalada  con
antelación.------------------------------------------------------------------------------------__._______----_----.

CONSIDEFUNDO
--__-----_

1.-De conformk]ad con los aftículos 43, 44 fracción 1 y l|de ta Le} Gerieral de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública, 47, 48, fraccionesl y 11 y 142 de la Ley de TrarBparencia
y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia,
es competente  para conocer y resolver en cuanto a la  Notoria lncomDetencia por parte
de  este  Sujeto  Oblúado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  con
número   de   fólio   271473800002422,   identificada   con   el   número   de   control   intemo
COTA]P/0024/2022.--------------.-------------------------------------------------------------------------

#Fas?£+E:nTd::%##J:#Á:á:S:s#,#.m#a#súg'#,=af:*:#
de   los  fundamentos   legales  que   nos   lLeven   a  determir"r  si  se  confima.  ki`llótoria
incomoetencia,   respecto  de   la   solicitud   con   número  de  folio-  271473800002422,   de
confomidad   con   los;artículos  6,   apartado  A,   fracción  W  y   1§  segundo   párrafo  de  la
Constitución Política de los Estados Unjdos Mexicanosr;+ 4° bis y6 de la Corütitución Polítíca

Aiti#áo,ah#:#ó#a::mq:caT#,447:,##e£J#F:rf[?|yd:4Zmd:s%r#ad:
Transparencia y Acceso a la lnformación Públicadel Estado de Tabasco .-----------------

`€

iii.-De confiormidád con ios artícuios 6,, apariádo A  i6 segundo párrafo de ia Constitución
Política de los Estados Unídos Mexicanos; 4° bis y 6 de\ la Constitución  Política del  Estado
Libre y Soberanó de Tabasco; 43,  44 fracción  1  y  11,  de la  Ley General de Trarisparencia y
Aiceso a la lnfomación Pública, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1
y  11,  y  142  de  la  Ley  de  Transpaúencia  y Acceso  a  ka  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco;   este   Comíté,   procede  a  confirmar  la   Notoria   lncomDetencia  de   este   H.
Ayuntamiento de  Centro  para  conocer de  La solicitud  de  información,  con  número de folio
271473800002422,  en  atención  a que,  con  fecha  diez  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  se

í:#:ó#ü;ÓnNaád:#:d:ddTÉ#:#a#Ñ#gi:;#=a#:2#T7a£83#i'Z::
los témirms súuientes:

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colona l-abasco 2000;  C.P.  86035.
....'./__

Te| (993)31o3232 www.vm-Íxhm     |m||L



CENTR®
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de  F?icardo Flores  Magón,

Precursor de la Revcilución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
1 Olmm^..+Sm C®ÑIT`rml^L" C",,ko ml-,

``. Descripción de la §olicitud:  Por medio de la presente solicito una base de datos

(en  fomato  abierto  como  xls  o  cvs.)  con  la  siguiente  información  de  incidencia
delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con el
que  cuente  el  sujeto  obligado  que  contenga  la  siguiente  infomación:  ¿  TIPO  DE
INCIDENTE  0  EVENTO  (es  decir  hechos  presuntamente  constjtutivo  de  delito  y/o
falta administrativa, o situación repor(ada, cualquiera que esta sea, especificando si

!'::c:i:o|Ó:N:eu.::i3Esip#'Í:iii'R¡FÓHNo?E:aE#::C:A:SE`:EdáE,EííL:Ea:|DásLLU:G:AARDi
:ÉG#NttcHOERCRHE°sSpoP#8ABAAFLLETTE8T5EDFkLi:`r£TSE.°spot¡#o2'seJUpsr:':áfc¡:%'C,:
información  correspondiente  al  periodo  del  1  de  enero  de  2010  a  la  fecha  de  la
presente solicjtud. Me permito mencionar que aun cuando existe información publica
relacionada a la de mi solicitud en la página e información que se proporciona por el
Secretariado  Ejecutivo Del Sistema  Nacional  De Seguridad  Publica,  la contenida en
la  misma  no  se  encuentra  desglosada  con  el  detalle  con  la  que  un  servidor esta
solicitando, principalmente por lo que se refiere a la georreferencia y coordenada de]
incidente  o  evento.   Por  ]o  que  solicito  verifiquen   en  sus `bases~de latos`la
información   solicitada   y   me   sea   proporcionada ~en   el   formato   solicitado.   La
infomación  que  solicito  no  puede  ser  consjderada  información  confidencia]  en
virtud de que no estoy solicitando ningún dato personal. Si  la base de datos en  la
que se encuentra la información  relaciona la misma con  un  dato personal, solicito
que los datos personales sean e]iminados o, en su defecto, se me proporcione una
versión  pública de dichos  documentos.  La  infomación  que solicito  no  puede ser
considerada reservada, en tanto no encuadra en ninguna de las causales señaladas
en la normativjdad aplicab|e ya que no supera la prueba de daño qiie el sujeto debe
rea]izar para demostrar qué su pubiicación afectaría en algún modo en las funciones
del   sujeto  obligado  o ,sus   integrantes.   Para   mayor  referencia  se   hace  de  §u
conocimiento   que   dicha   inforrTiación   es   pública   y   se   proporciona   déY^mánéra
permanente  por  otros  siijetos  ob]igados  de]  país,  por  ejemplo  las  instancias  de
seguridad  de  ]a Ciudad  de  México.  Lo  cual  puede ser corroborado  en  el  siguiente
sitio:     https://datos.cdmx.gob.mx/dataseu?groups=justicia-y-seguridad     .     Datos
comp]ementarios:  Solicito §e  remita  la solicitqd ,artódas  las  áreas  competentes  al
interior del sujeto `obligado Fundamento mi soljcitud en la funciones y atribuciones
del sujeto ob]jgado así como las par(iculafes de las áreas señaladas: Reglamento de
la Administración Pública del Municipiode Centro. Ar[Ículo 196: El titular de la Unidad
de Jueces Calificadores tendrá las si,guientes facultades y obligaciones: lv. Llevar el
registro  y estadísticas  de  los  detenidos  por elementos  de seguridad  pública o  de
autoridades administrativas  competentes,  por faltas  administrativas,  así  como  los
liberados, en los juzgados calificadores. Artículo 198. De los Juzgados Calificadores.
Sin  perjuicio  de  las  disposicioiies del  Reglamento  de Juzgados  Calificadores,  los
jueces  ca]ificadores ejercerán  las siguientes  atribuciones:  lx.  lnforrTiar a  la  Unidad
de  Jueces  Calificadores  de  manera  quincenal,  [as  días  1  y  16  de  cada  mes,  las
actividades en el que se concentrara lo sjguiente: a) Total de detenidos y arrestados
puestos  a  su  disposición  por elementos  de  seguridad  pública  o  de  autoridades
administrativas  competentes,  por  faltas  admini§trativas  Ley  Genera]  del  Sistema
Nac¡ona±,á+£#u+#++É#####T54óT#Lj#í±=::í#:crF:£á:Acuerdo
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por el que se emiten  los  Lineamientos  para el  llenado, entrega,  recepción,  registro,
resguardo  y  consulta  del  lnforme  Policial  Homologado.  Publicado  el  20/02/2020."
•..(Sic).

Con   fecha   13   de   enero   de   2022,   se   previno   al   interesado   mediante   Acuerdo   de
Prevención   para   Aclaración   COTAIP/0039-271473800002422,   en   virtud   de   hacer

±eG:iEnÉ':¿,gÉ,:::iuc:#ei':Írfíriia?céoí#o#s£ÁN3ííEg3#EÉc.ELE::AgLTidáíME.3L'Éig;ÍÍ
:ÉG#Nt!gEg:8goR53BAALBTiEgEDNETiEcP5:[NCTTÉ¥Pass,:,spmAOF£fi2e)reJquuseT::'pAet%i¥:Cs:
relaciona con la información que se proporcjona en la página del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Publica,  de los cuales, este Ente municipal no tiene
injerencia,  por lo que su  petición se torna confusa.

Dentro del plazo concedido el peticionario se pronunció en los términos siguientes:
"Estimadas  y  estimados  buen  día.  En  seguimiento  a  su  solicitud  de  prevención,
menciono lo siguiente:
Señalo con precisión y de manera c]ara que requjero una base de datos en formato
XLS que contenga los datos de mi solicitud de acceso a la información.  Los datos
son extraídos del  lnforme  Policial  Homglogado mismo que las áreas  de seguridad
pública de los 3 órdenes de gobierno tiénen la obligación de requisitar y fundamento
esto en el siguiente razonamientor

ROBO A CASA

HABITACION

ROBO  DE  VEHICULO

ROBO  DE  VEHICUIO

ROBO  DE  VEHICULO

665490.0595             2297660.9818
674621.7711               2294163.8198

663'415.0798               2283838.6981

664483.0119               2281613.6394

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD  0  EL

ORDEN  PUBLICO

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD  0  EL

ORDEN  PUBLICO

10 : 39 : 00                    02/04/2015

14 : 58 :00                    01/09/2016

09:23:Q0                     01/01/2017

05:57:00                     01/01/2018

675463.068      2/294196.9Z8      01:40:00a.  m.         06/01/2011

664449.2561      2278098.768      01:OO:02 a.  m.         01/06/2012

á[Rt;E%3uíLTc:3NQU,LmoEL                 67Í847.7765     2292524L.3]6     o8:oo"a.m.        í2,oí,2oí3
AGREsioN  FisicA HACÁ LAS PERSONAS      663797.0139      2283928.145       10mm a.  m.         01/25A015

„ ... (s i c) ..-.------- __ -----.------.---..--.---. L---_ ------------------ L .-.-----...--.------- _ ---------------..-

IV.-Este  Comé  advierte  respecto  a  la  solicitud  con  húmero  de folio  271473800002422,
que la infomación que requiere et interesado relacionada con: "Los datos son extraídos

3f#E';T##Éj:tfi¥ifl###L#i##íFE#bri#!:ffi£Tei (903)3io3232 wWW,Vl-qdm     |H|||L
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Pública,  en  el  Nlunicipio en  que residan  los Poderes del  Estado,  Ia fuerza pública
estatal  considerada  como  Policía  Preventiva,  que  a  la  entrada  en  vigor de  este
Decreto  esté al  mando del titular del  Poder Ejecutivo  Lo¢al, y que conforme a  la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sea  compstencia  del
Nlunicipio  el  ejercicio  de  la  prestación  del  servicio  público  de  policia  preventiva
municipal y tránsito, bajo el  mando del Presidente Municipal, estará sujeto, en su
caso a la decisión que el Ayuntamiento respectivo determine de asumir la función,
siempre y cuando cuente con los elementos básicos y necesarios para constituir su
propia policía preventiva municipal y tránsito, o le solicite al ejecutivo del Estado el
traslado de equipos, infraestructura y elemerrios policiales, para incorporarios a su
fuerza pública o tránsito.  Dicho traslado se hará en los términos del Convenio de
Colaboración  o  Coordinación  que  celebren  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  el
Municipio   respectivo,   el   cual   contendrá   un   plan   de  transferencia   de  equipo,
infraestructura y personal, asi como lo concemiente a los derechos y obligaciones
que  en  los  términos  de  las  Leyes  Administrativas  tuvieran  los  miembros  de  la
corporación policiaca. Dicho convenio será sometido a la aprobación del Congreso
de/ Esfado", Cabe mencionar que, conforme a lo señalado por la Constitución del Estado,
este H. Avuntamiento de Centro. Tabasco.  rm ha eiercido la Drestación deL senricío Dúblico _ _\
de  oolicía  Dreventiva  mimicioal  v  tránsfto.   Dor  no  cQntaréon  lcs  elementos  básicos  v
necesarios Dara constituirio.  De Úual forma,  no exísten facultades y atribuciones en lo que
respecta  a  este  Sujeto  Obligado,  que  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco,  les confiere a  los Ayuntamk3ntos del  Estado de Tabasco,  ni  de  Las atribuciones
que  les  confiere  el  título  cuarto,   de  dicho  ordenamiento  legal;   ni   en   lo  pafticuLar,   las
atribuciones que el  Reglamento de la Administración  Pública,  k5 otorga a cada una de Las
áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por lo que evidentemente, este
Sujeto  Oblúado,   resulta   Notoriamente   lncompetente   para  conocer  del   requerimiento
planteado  por el  particular en  la  solicitud  de  acceso  a  la  información,  identificada  con  el
número de folio 271473800002422.  Se inserta la estructura orgánica del  H. Ayuntamiento

%a*£nq:##?d*=#,#\:nq;ilé:#ámallfiY#Tq,::S:unea_*#
contenida en el  artícuk) 29 del  Reglamento de  la Administraéión  Pública del  Municipio de
Centro, Tabasco, pudicado en el Portal de Transparenciá de este Ayuntaménto de Centro.
Articulo  29.-Para<el  estudio,  planeación  y  despagbó  de  los  diversos  asuntos  de  la
Administración  Pública  Municipal,  el  Presiden,Íe  Münicipa,Í  se  auxiliará  de  las  siguientes
uonr:aind,es:ids:pÉ::js:,o:ÉfN:gc#Feqpnuúce:%:::fEftti%#Le,S:nDCAe,ntradosyensucaso,delos

t

a)   Secretaría particular.                      '
b)   Secretaría Técnica.-cJ)  -áá¿r-áñ;=cióvn-á'{Áiesores.    ,

d)   Coordinación de Comunicación Social y Relacjones Públicas.
e)   Coordinación de Modernización e lnnóvación.
f)     Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de Salud.
h)   Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública.
i)     Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria._gri ü :ñ3#T#&ú#mj#T +S3í::::=::„¿#, c p           =
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2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

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

Vl.        Dirección de Fomento Económico y Turismo.
Vll.        Dirección de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.

Vlll.        Dirección de Educación,  Cultura y Recreación.
lx.        Dirección de Adminislración.
X.        Dirección de Asuntos Jurídicos.
Xl.       Dirección de Atención ciudadana.

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

11.-ADMINISTRAclóN PÚBLICA DESCONCENTRADA:
1.    Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Famjlja.
2.    Coordinación de Limpja y Recolección dó 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.    lnstituto  Municipal de lntegración de Tecnologías,  Energía y Agua.  (lMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público.

Para mejor proveer se inserta Ímagen de la ruta de acceso a la publicación del Reglamento
mencionado en el  Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro:
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2°, J#4 publicada bajo el número de regístro 168124,
Tomo XXLX, enero de 2009, del Semanario Judicial de ka Federación y su Gaceta, Novena
Epoca,  cuyo  rubro  reza.. .HECHO  NOTORI9.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE
APARECEN  EN  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS
DE  GOBIERNO  UTILIZAN  PAFLA  PONER  A  DISPOSIclóN  DEL  PÚBLICO,  ENTRE
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPclóN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
ENIPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VÁLIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   OFICIO   PAFLA   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 direstorio 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
foma  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
v,á:doiv3:eu:osasóur!,aonoesnJupnasri3:cu%nas'E%i3vNODqgeFRd|eBoufi#ocPouLbÉá%nDeÉfLmvfiGd'Egs3aMrs

CIRCUITO.   Amparo  directg   816R006.   13   d.e  júnio  de   2007.   Unanimidad  de  votos.
Ponente:  Carios  Arteaga  Álvarez.  Secretarío:  Jorge  Alberto  Camacho  Pérez.  Amparo
directo 77/2oo8.  io de-octubre de 2oo8.  Unanimidád de votos.  Ponente:  Carios Arteaga
Ád':a:eozosse3rne:::m°,dJa°dsédeMav%tnosLázpaor%%.quceaz;,oAsmErire°adg':ecÁt,°va7r4e/z2.°°ssec]r:t::o?Ctjuobrrgee

Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008.16 de ocíubre 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.   Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo
968/2007.  23  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.   Ponente;  Mart;a  OíiÑiá  TelloAcuña. Secretaria: EI\iiia Aguilar Moreno. ~~~-~-~-
Vóán;Dfieriu=tb::#*3:`,L=E:#°Su:,'d:Pa|###64o?#suf%g:rEf°coíi£,£:,::
Política del Estado+ Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de los Municipios

_::::=:E:-:i=::=::=:::=:::-:=:j:::;-=:=-:s::_-::-=::--:i:::::::::::=:::=:::===:.:-:::::::=:--::--:=:=::E:::::::::--:::=::Í:is==:=:=:::::::
confirmar la Notoria lncomE)etencia'de este  H. Ayúntamiento de Centro para conocer
de  la  solicitud+de  infórmación  con  número  de  fólio++ 271473800002422,  descrita  en  el
co ns idera nd o 1 | 1 de ésta Acta .----------------------------------------------------------------

;

#-g:n¥Li;¥i#s#L:a:dúffjíg:#i:####i##a::e;núi
d e su s i nteg ra ntes res ue lve: ------------------------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia l-abasco 2000;  C.P.  86035.
Te] (993) 3i03232  VrvrvY,`Mlrt-txhm       ]mmnF]i±
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m caíreo ml co®.

PRIMERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro. no le corresDonde conocer
de   la   solici.tud   de   información.    con    número   de   folio   271473800002422.   reLativa   a..
"Estimadas  y  estjmados  buen  día.  En  seguimiento  a  su  solicitud  de  prevención,
menciono lo siguiente:
Señalo con precisión y de manera clara que requiero una base de datos en fórmato
XLS que contenga  los datos de mi solicitud de acceso a  la infomación.  Los datos
son  extraídos  del  lnforme  Policial  Homo]ogado mismo que las áreas de seguridad
pública de los 3 órdenes de gobiemo tienen la obligación de requisitar y fundamentoüLm.=]¡i¡:=r=uorto.         ,__=[.]=7]-]±Jiri
ROBC}A CASA
HABITACION
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO

?..í

665490.0595         2297660. 9818              10: 39:00            02/04/2015

674621.7711          2294163.8198               14:58:00             01/09/2016

663415.0798         2283838.6981               09:23:00            01/01/2017

664483.0119          2281613.6394          ^    05:57:00  ~    ` Y  0|/0|/20t8

ALTERAR LA
TRANQUILIDAD 0  EL
ORDEN  PUBLICO
ALTERAR LA
TRANQUILIDAD 0  EL
ORDEN  PUBLICO
ALTERAR LA
TRANQUILIDAD 0  EL
ORDEN  PUBLICO
AGRESION  FISICA HACIA
LAS PERSONAS       ,

675463.068   2294196.928    01:40:00 a.  m.     06/01/2011

664449.25612278098.768    01:00:02 a.  m.     01/06/2012

671847.7765   2292524.316    08:00^:00a.  hi.12/01/20i3

663797.0139   2283928.145   ,1JO:00:00 a.  m.      01/25/2015
"  ...(sic).  Por lo que se DECLARA LA NOTORIA mcoMPETENCIA.  Dara conocer de

la misma en consecuencia,  se deberá emitir el'Acue'rdo correspondiente el  cual deberá

:farsL##tLjquqeL:teág±#gLjnb;g#L=íaddeoT#j:re%gÑFffi#g=L:nrH:
Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer  de  la
solicitud con número folio 271473800002422 .---------- L -------------------------------------------

;

SEGUNDo. -Se irBtruye a ia Tiitiitar dé la Coordinación de Transparencia y Acceso a  ia
lnfomación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente   acta   y   del   Acuerdo   de   Notoria   lncompetencia,   mismos   que   deberán   ser
notfficados 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
Ob,igado.-----------------------_----------------------------------------------------------------------

Pnolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cok)m Ta.basco 2000;  C.P. 86035.Te| (993)3103232  yrww.yii-cxb.m      |mmiL
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DS CmÑ0 2021 €0®.

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el si g u i e nte p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo 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  once  horas,  de  la  fecha  de  su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Contralora  Municipal
Vocal

"ngritiT#99T3#o°3n2ú#mJ£tJ,#hb::::::*3#'CP:Í;:;E
++        ++       +
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Expediente: COTAIP/0024/2022
Folio PNT:  271473800002422

Acuerdo de Notoiia lncompetencia COTAIP/0056-271473800002422

CUENTA:  En cumplirniento a La resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/018/2022 de fecha
dieciocho  de  enero  de  dos  mil  veintidós,  en  la  que  este  Comité  de  Transparencia  del  H.

#:rt##=:'='#='#¥*=::=#:::í:¥#á-=,=#:::
número   de   folio   271473800002422.   relativa   a..   "Estimadas   y   estimados   buen   día.   En
seguimiento a su solicitud de pre\/ención, menciono lo siguiente:
Señalo con precisión y de manera clara que requiero una base de datos en formato XLS que
contenga los datos de mi solicjtLJd de acceso a la informacjón. Los datos son extraídos del
lnforme Po]icial  Homologado mismo que las áreas de seguridad  pública de los 3 órdertes
de   gobierno   tienen   la   obligación   de   requisitar   y   fundamento   esto   en   el   siguiente
razonamiento.

ROBO A CASA
HABITACION
ROBO DE
WHICULO
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO

665490.0595          2297660.9818               10:39:00

674621.7711            2294 3.8198                 14:58:00

663415.0798           2283838.6981                09:23:00

664483.01,19           2281613.6394               05:57:00

ALTERAR LA TRANQUILIDAD 0
EL ORDEN  PUBLICO             ,'
ALTERAR LA TRANQUILIDÁD 0
EL ORDEN  PUBLICO
ALTEFUR LA TFUNQulüDAD 0
EL ORDEN  PUBLICO

664449.2561    227809

02/04/201 5

01 /09/2016

01/01/2017

01/01/2018

68     01:00:02a.  m.     01/06/2012

671847.7765    2292524.316     08:00:00 a.  m.12/01/2013

!GERFuá3i#FISICAHACIALAS           663797o|39,  2283928.t45    ,oooooa. m.    o|"5,2o|5

NOTORIAMENTE     INCOMPETENTE    para    conocer    de  ú    solicitud     con     número    folío
271473800002422";  con fundamento en los artículos 23,  24 fracción  1,  43,  44 fracción  1 y 11 y  136

F#¥Li#ffiJiiLg¥+iLa%:#£#F#¥ií:'caiiL::±T±"Íi6b!Í;i:f
ACUERDO

Prolongación de Paseo l-abasco número  1401,  Colo"a Tabasco 20CX);  C.P.  86035.
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Z

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITE   DE   TFUNSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  MLLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO  DE ENERO  DE DOSM I L VE I NT I DÓS .-----------------------------------
Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: -----------------------------
PRIMERO. -Vía electrónica,  se recibió solicitud de información,  bajo los siguientes términos:
`..  Descripción  de  la  solicitud:  Por  medio  de  la  presente  solicito  una  base  de  datos  (en

formato  abierto  como x]s  o  cvs.)  con  la  siguiente  información  de  incidencia  delictiva  o
reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con el que cuente el sujeto
obligado que contenga la siguiente información: ¿ TIPO DE INCIDENTE 0 EVENTO (es decir
hechos presuntamente constitutivo de delito y/o fa[ta administrativa, o situación reportada,

id:daí`Ég[a::.a:a:::¿s:isueáÁeÉ::¿c::i:B|giii|8:N::¿h:EkeáoiiT8:RRD:EEON|icn?Co;a:,`i:o#F5,:£:
POLICIAL  HOMOLOGAD0  PARA  1)  HECHOS  PROBABLEMENTE  DEL]CTIVOS  0  PAFLA  2)
JUSTICIA CÍVICA SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE INCIDENTE. Solicito s.e propo_rcigne
]a información correspondiente al perjodo del 1  de enero de 2010 a la fecha de la presente     `^
solicitud. Me permito mencionar que aun cuando existe ínfomacjón publica relacionada a
la  de  mi  solicitud  en  la  página  e  jnformación  qtie  se  proporciona  por  el  Secretariado
Ejecutivo  Del  Sistema  Naciona[  De  Seguridad  Publica,  la  contenida  en  la  misma  no  se
encuentra desglosada con el detal]e con laque un servidor esta solicitando, prjncipalmente
por lo que se  refiere a  la georreferencia y  coordenada del  incidente o evento.  Por lo que
solicito verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me sea proporcionada
en el formato solicitado. La información que soljcito no puede ser considerada información
confidencial en virtud de que no estoy solicitando ningún dato personal. Si la base de datos
en la que se encuentra la información relaciona la misma con un dato personal, solicito que
los  datos  personales  sean  e,»minados  o,  en  su  defecto,  se  me  proporcione  una  versión
pública  de  dichos  docúmentos.  La  infomación  que  solicito  no  puede,ser  considérada   ^
reservada, en tanto no encuadra en ninguna de las causales señalada§'en la normatividad
ap[icable ya que no supe,ra  la  prueba de daño que el sujeto debe realizar para demostrar
que  su  publicación  afectaría  en  algún  modo en  las funciones del  sujeto  obligado  o sus
integrantes.  Para mayor referencia se hace de su copocimiento' que dicha información es
pública y se proporciona de manera pemanente po'r otros suíetos obligados del país, por
ejemplo las instancjas de seguridad de [a Ciudad de méxico. Lo cua] puede ser corroborado

::t::::gmui;::ee:ái,%s[ftspo:i'c'?t:t::.c,::ri;gfab.smó#i:utads:Üt::raosupass=jáu,setá:iac-:Ls#tueni[::a|
interior del  sujeto  obligado  Fundamento  mi  solicitud  en  la  funciones  y  atribuciones  del
sujeto  obligado  así  como  ]as   par(iculáres  de  las  áreas  señaladas:   Reglamento  de  la
Administración  Pública  del  Municipío  de  Centro.  Artículo  196:  El  titular  de  la  Unidad  de
Jueces Calificadores tendrá las siguie'ntes facultades y obligaciones: lv.  Llevar el registro
y  estadísticas  de  los  detenidos  por  eJementos  de  seguridad  pública  o  de  autoridades
administrativas  competentes,  por  faltas  administrativas,  así  como  los  liberados,  en  los
juzgados  calificadores.  Ail:Ículo  198.  De  los  Juzgados  Calificadore§.  Sin  perjuicio  de  las
disposiciones   del    Reglamento   de   Juzgados   Calificadores,    los   jueces   calificadores
ejercerán  las siguientes atribuciones:  lx.  lnformar a la Unidad de Jueces Calificadores de
manera quincenal, los días 1  y 16 de cada mes, las actividades en el que se concentrara lo

Prolongacián de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 200J;  C.P.  86035.
Tel. (993) 310 32 32   www.\rillaherm]sa.aob.mx
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siguiente:  a) Total  de detenidos y arrestados puestos a su  dispo§ición  por e]ementos  de
segurjdad pública o de autoridades administrativas competentes, por faltas administrativas
Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad   Pública  artículos  5,  fracción  X  y  41
fracciones  1  y  11  Acuerdo  por el  que  se emiten  los  Lineamientos  para  el  llenado,  entrega,
recepción,  registro,  resguardo y  consulta  del  lnforme  Policial  Homologado.  Publicado el
20/02/2020."  „.(Sic).

Con fecha 13 de enero de 2022, se previno al interesado mediante Acuerdo de Prevención para

!e;::::n::ÉñicD?T:A`:'":¿:3:9#:c7á:EÉEg:H;Á2j2i¡e,:#Íia:ada:,::Íeur:rifá:e;óctaBi#¡Sió:Ne:¿eEgffí
lNTERVENCIÓN"        lNFORME        POLICIAL        HOIVIOLOGADO        PARA        1)        HECHOS
PROBABLEMENTE DELICTIVOS 0 PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN CORRESPONDA AL
TIPO DE INCIDENTE";  asimismo,  refiere que su petición se relaciona con la infomación que se
proporciona  en  la  página  del  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Naciona[  de  Seguridad
Publica,   de los cuales,  este  Ente municipal  no tiene  injerencia,  por lo que su  petición  se torna
confusa.

Dentro del plazo concedido el peticionario se pronunció enJostérminos siguientes:
"Estimadas y estimados buen día. En seguimiento~a su solicitud de prevención, menciono

lo siguiente:
Señalo con precisión y de manera clara queríequiero una base de datos en formato XLS que
contenga los datos de mi solicitud de acceso a la jnformación. Los datos son extraídos de]
lnfome Policial Homologado mismo que las áreas de seguridad pública de los 3 órdenes
de   gobierno   tienen   la   obligación   de   requisitar  y   fundamento   esto   en   el   siguiente
razonamiento.

ROBO A CASA
HABITACION
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO

665490.0595          2297660.9818

674621.7711            2294163.8198

663415.0798          2283838.698t

664483.0119           2281'613'.6394

10:39:00                  02/04/2015

1'4;58:00                   01 /09/2016

09:23:00                    01/01/2017

05:57:00                    01/01/2018

ALTERAR LA TRANQUILIDAD 0
EL ORDEN  PUBLICO
ALTERAR LA TFmNQulLIDAD o
EL ORDEN  PUBLICO
ALTERAR LA TFUNQUILIDAD 0
EL ORDEN  PUBLICO
AGRESION  FISICA HACIA LAS
PERSONAS

"  ...(sic).

6,75463.068   2294196.928     01:40:00 a.  m.       06/01/2011

664449.25612278098.768     01:00:02 a.  m.       01/06/2012

671847.7765   2292524.316     08:00:00 a.  m.       12/01/2013

663797.0139   2283928.14510:00:00 a.  m.       01/25/2015

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



CENTR®
HONEST]DAD Y RESULTADOS

2021-2024

•`2022:  Año de  Ricardo Flores  Magón,

Precursor de /a F?evolución Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEGUNDO.-Con fundarnento en el ariículo  115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,  64 y 65 de la  Constitución  Política del  Estado  Libre y Soberam  de 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  lnformación  Pública,  3  fracción  rv,  6,  47,  48
fracciones  1,  11  y  Vll,  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
CTml8/2022.  el  Comí(é  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,   entró  al  estudio  de  las
atribuciones  que  el  Reglamento  de  la Adminjstración  Pública  Municipal,  les  confiere  a  cada  una
de  Las Áreas que confoman  la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento y se determina que
este Sujeto Obligado es Notoriamente ]ncomDetente Dara conocer de la citada so]icitud de
información.----------------------------------------------~------
En consecuencia, el Comfté de Transparencia resolvió por mayoría de votos: ------- ~--

"PR]MERO.  -Se CONFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no Le corresDonde conocer

de La solicnud de información. con número de folio 271473800002422.  relativa a.. "Estimadas
y  estimados  buen  día.  En  seguimiento  a  su  solicitud  de  prevención,  menciono  lo
siguiente:
Señalo con precisión y de manera clara que requiero,una base de datos en formato XLS
que  contenga  los  datos  de  mi  solicitud  de qcceso  a  la  información.  Los  datos  son
extraídos del  lnforme Policial  Homologado' mismo que las áreas de seguridad pública
de los 3 órdenes de gobierno tienen la abligación de requisitar y fundamento esto en eleri#]ffirLetTt°.     ]    '         ,][[_|[.|=7£_]±lErl
ROBO A CASA

EEEii

HABITACION
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO
ROBO DE
VEHICULO

665490.0595         2297660.9818              10:39:00            02/04/2015

674621.7711          2294163.8198              14:58:00            01/09/2016

663415.0798         2283838.6981               09:23:00            01/01/2017

664483.0119          2281613.6394              05:57:00            01/01/2018

ALTERAR LA
TRANQUILIDAD 0 EL
ORDEN  PUBLICO
ALTEFUR LA
TRANQUILIDAD 0  EL
ORDEN  PUBLICO
ALTERAR LA
TRANQUILIDAD 0  EL
ORDEN  PUBLICO
AGRESION  FISICA HACIA
LAS PERSONAS

675463.068   2294196.928    01:40:00 a.  m.      06/01/2011

664449.25612278098.768    01:00:02 a.  m.      01/06/2012

671847.7765   2292524.316    08:00:00 a.  m.      12/01/2013

663797.0139   2283928.14510:00:00 a.  m.      01/25/2015
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"  ...(sic). Por lo que se DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA.  Dara conocer de

la misma en consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual deberá

=ÉrígL£%*#bqiJ:%£ng:m=n:gTeiaiadde.T#órencdáF##¥=íi|TF
Avuntamiento  de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para  conocer  de  La
solicitud con número folio 271473800002422 .--------------------------------------------

SEGUNDO. -Se irBtruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
lnfomación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  haga  entrega  al  solicitante,  de  la
presente  acta  y  del  Acuerdo  de   Notoria   lncompetencia,   misrnos  que  deberán  ser
rmtfficados   a   través   del   medio   que   para   tales   efectos   señaló   en   su   solicitud   de
información.".-----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  - En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida  por el  Comfté de
Transparencia,  en  su  Sesíón  Extraordinaria CT/018/2022,  de fecha dieciocho de enero de
dos  mil  veintidós,  constante  de  once  (11)  fQjas  útiles,  para  eféctos  de  que  forme  parte
i nteg ra nte d el p resente acuerdo .-------------- ~ -----------. _.: .... _ .... i._L..___.L_...

Para  mayor  abundamiento,  Se  inserta  la  estructura`  orgánica  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, donde se puede apreciar las áreas qtjela Íntegran, y que ninguna guarda relación
con  La  porción  de  la  solicitud  de  acceso. a  la  información  antes  referida,  mísrna  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.
Árticulo  29.-  Para el  estudio,'' planeación  y despacho  de  los diversos  asuntos de  la
Administración Pública Muni`cipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes
un.idades de  apoyo,  dependencias y  órganos desconcentrados y en  su  caso,  de  los
°r9a,:¡SmA°3ffff,#%Á!cgi#NsqpuúeBSLÍ:r€tEt#yTe#LizADA:

1. PRESIDENCIA.
Secretaría Particular.
Secretaría Técnica.
Coordinación de Asesores.
Coordinación de Comunicación Socdl y Relaciorms Públicas.
Coordinaóión de Modemización eilnnovación.
Coordinapión de Desarrollo Políticcy.'
Coordinación de Salud.
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Ínformación Pública.
Autoridad Municipal de Meiora Regulatoria.
2. DEFIENDENCIAS

1.        Secretaría del Ayuntamiento.
11.        Dirección de Finanzas.

111.        Dirección de programación.
IV.        Contraloría  Municipal.
V.        Dirección de Desarrollo.
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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 Jurídicos.

XI.        Dirección de Atención  ciudadana.
Xll.        Dirección de Atención a las Mujeres.
Xlll.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.       Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.       Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTFUCIÓN  PÚBLICA  DESCONCENTRADA:
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 Deporie de Centro (INMUDEC).
6.   Coordinación de Promocjón y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    Instituto Municipal de lntegración de Tecnologias,  Energía y Agua. (lMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad Sustentabley Espacio Público.

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

Descarga tú
CFDl
aquí

httDs://transoarencia.villahermosaciob.mx/
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httDs://transDarencia.villahermosa.aob.mx/?sec=1&i=83&a=2021&n=18#18
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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
Época,   c"vo   rubro   rez.a:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  _DATOS   QUE
APARECÉN  EN  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  óRGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSIclóN  DEL  PÚBLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPclóN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS ENIPLEADOS
0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PAFU RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que
aparecen en las págjnas 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,  constítuyen  un  hecho notorio que
puede  invocarse   por  los  tribunales,   en   términos  del   artículo   88  del   Código   Federal  de
Procedimientos Civiles,  de  aplicac;ión  supletoria  a  la  Ley de Amparo;  porque  la  inforrnación
generada  o  comunicada  por  esa  vía  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y
obtención de datos denominada "internet", 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
Pcí#Ía#%d8de#veLot!Vs%pBoS#P§n£ecr§Rsa#Íoüs;fAO£eAa#C£soaeri:'%§nroo06SjEol;g3UedNÁ:!3en%T:Rí:a%§h7Lo

PAoe£teeuazbgr:A%va2rg°eo::res#n%7:%oa°:Jod`se°évd#tao°§í:pb!ea%danertoe2°V°cásazrEUounseazAn:Te£g2agr#vd¥;e:°2:osP7e°4cn%asÉsocijaoorir°dgsee

Alberto 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.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23
de ocíubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia -
Agu ilar M oreno .---------- ~ ------- ~-~ ------- ~-~ ------------- ~-~---~ ----- ~--~~ ---- ~~~-~ ------- ~-

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 y Acceso a la  lnformación  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   artículos   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  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  notifíquese  al
interesado   vía   electrónica    por   la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia,    insertando
íntegramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité CT/018/2022, así como
a través del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-----------------------------------

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



"J_t
N. AYuelTmlmm> co.Ig?lT`/c.o.LAI

I)a corrRo m` ¢o®.

CENTR©
HONESTIDAD Y F{ESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Niagón,

Precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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

Así lo acordaron, mandan y fiman por mayon'a de votos los integrantes del Comité de
Transparencia,   en   ]a   Ciudad   de  Villahermosa,   Capital   del   Estado   de  Tabasco,   a
dieciocho de enero de dos mil veintidós .------------ i ------------------------------------------------

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

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

Vocal
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