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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/045/2022

Folio PNT: 271473800009722

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veintidós
de  febrero  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jun'dicos  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 Jun'dicos,  M.  A.  Gustavo Arellano  Lasti.a,  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 TranspaJencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar
la Notoria lncompetencia,  derivada del  número de folio 271473800009722,  presentada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, radicada ba]o el número de control interno COTAIP/0097/2022,
bajo  el  Sigu iente :  --------------------------------------------------------------...-...................... _...r...; ....r:=ií~..m.... ¿.¿ ........

ORDEN  DEL DÍA    '

1.    Lista de asistencia y declaración de qüórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su casó, del orden del día.
4.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformación con  número de folio 271473800009722,

realizada a través de]  Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación  de  la Plataforma
Naciona]   de   Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   número   de   control   interno
COTAI P/0097/2022. ''

5.    Discusión   y  aprobgción   de  la  Notoria   lncompetencia  del   H.   Ayuntariento  de   CentroL
Tabasco, para conocer de la solicitud descrita con antelación,

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

DESAHOGO DEL OFtDEN DEL DÍA
•`    ``=,.     .

1.-  Lista de asistencia y declaración  de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lic. Gonzalo Hemán Ballinas
Celorio, Director de Asuntos Jurídicos, M. A. Güstavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M.  Aud.   Elia   Magdalena   De  La  Ci.uz  León,  Contralora   Municipal,   en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Voca],  re§pectivamente,  del Comi'té de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .-----

2.-  lnstalacjón  de  la  sesión.  -  Siendo  las  die¥  horas del  día veintidós de febrero  del  año 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,  el  Secretario,  procede a la
lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad.
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4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformación con número de folio 271473800009722, realizada
a  través   del   Sistema   de   Solicitudes   de  Acceso   a   La   lnformación   de   La   Plataforma   Nacional   de
Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/0097/2022.- De la lectura
del requerimiento planteado por el particular se desprende que ésta, corresponde a información que no
compete  a  este  Sujeto  Obligado ,---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-Discusión y aprobación de La  Notoria lncompetencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
para conocer de la solicitud descrfta con antelación.- En desahogo de este punto del orden del dh,
se   procedió   al   análisis  y  valoración   de   La   solicitud   remftida   por  la  Tiitular  de   La  Coordinación   de
Transparencia y Acceso a  La  lnformación  Pública,  en  términos  de  b  previsto  en  los artículos 43 y 44
fftacción  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a La lnformacíón  Pública,  47 y 48 fracción  11 y
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se determine
La Notoria lncompetencia, por parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la solicitud de
acceso  a  la información  señalada con  antelación .-----------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con  los artículos 43,  44 fracción  1 y 11 de b Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y   14? de  b  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comi*é de Transparencia, es competente para conocer
y  resol\Íer  en  cuanto  a  la  Notoria  lncomoetencia  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado,  respecto  de  la
solicitud de acceso a La información pública con núniero de folio 271473800009722, identificada con el
número de control  intemo COTAIP/0097/2022 .------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Órgano  Colegiado,  después  del  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitidas  por  la
Coordinadora   de  Transparencia  yíAcceso   a   La   lnformación   Pública,   se   entra   al   estudio   de   lcL+
fundamentos legales que nos lleveh a determinar si se confirma la Notoria incomoetencia, respecto de
La  solicitucl  con  número  de  folio 271473800009722,  de  conformidad  con  los  artíóulgs  6t apartadQ  A
fracción 11 y  16 segundo párrafo de La Constitución Política de los Estados Uridos Mexicanos;  4° bis y 6
de  La  Constitución  PoIítica  del  Estado  Hbre  y  Soberano  de  Tabasco; 43,  44  de  la  Ley  General  de
Transparencia y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública;  6,17,  47,  48 ftacciopes  1  y  11,  y  142  de  La  Ley  de
Transparencia y Acceso a 1?  lnformación  Pública del  Estado, deTabasco .------------------------------------------

111.-  De conformidad con  Hos artículos 6,  apartado A,  16 sggúndo párrafo de La Constitución  Política de
los  Estados  Unidos  Mexícanos;  4°  bis  y  6  de  la  Coh'stiti:Íción  Política del  Estado  Libre y  Soberano  deTi£ig##+#+|br=i:fi##F¥i#ftí#aÉ:EEE
|::9::?,e:t::.D:-:3-:J:::e!:y;`!.?::!o:o:g:;n:a:Z,:::o::|i!:P,:`|e:;;::,.i::,¡é3csi.::':,:,`i,-ifo:is::::::::-i;|::e|]::::!:F::::'ñn!:;;:.....-.-
han registrado a nombre del C. Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Tabasco.
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uso, etc. Del mismo modo solicíto se me informe de las fechas en que el C. Andrés Manuel López
Obrador ha dejado de tener la propiedad de cada inmueble que en su momento haya tenido a su
nombre, ya sea mediante venta, donación, embargo, etc.  Medio de notificación: Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT ...(sic) .---------------------------------

IV.-   Derivado   de   lo   anterior   este   Comité   advierte   respecto   a   la   solicitud   con   número   de   folio
271473800009722, que no existen facultades ni atribuciones que la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco,  les  confiere a los Ayuntamientos del  Estado de Tabasco,  ni  atribuciones que  les
confiere  el  título  cuarto,  de  dicho  ordenamiento  legal;   ni   en   lo  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
Notoriamente  lncompetente  para conocer del  requerimiento planteado por el  particular en  su  solicitud
de acceso a la información.  Se inserta la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se
pueden apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con la petición 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.
Articulo 29.-  Para el estudio,  planeación y despa[cho de los diversos asun{os de la Administración
Pública  Municipd,   el   Presidente   Municipal  se  auxiliará  de  las  siguientes~  unidadesrde  apoyo,   .
dependencias y órganos desconc;en{rados y en su caso, de los organismos paramunicipales que se
cx)nstituyeren:

1.      ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENCIA.
a)  Secretaría Paríicular.
b)  Secretaría Técnica.
c)  Coordinación de Asesores.      /
d)  Coordinación de Comunicación Social y Relaciories Públicas.
e)  Coordinación de Modernización e lnnovac;ión.
f)   Coordinación de Desarrpllo Polftic;o.
g)  Coordinadón de Salud.
h)  Coordinación de Transparenc;ia y Acceso a la lnformación Pública.
i)    Autoridad Municipal de Meiora Regulaíoria.

2. DEPENDENCIAS

Secretaría del Ayuntamiento.
Dirección de Finanzas.
Dirección de F+ogramación.
C;ontraloría Munic;ipal.
Dirección de Desarrollo.
Dirección de Fomento Ec;onómico y Tyrismo.
Dirección de Obras, Ordenamiento T;erritorial Municipales.
Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
Dirección de Administración.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Aíención Ciudadaría.
Dirección de Aiíención a las Mufires.
Dirección de Asuntos lndi'genas.
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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 Famil.ia.
2.  Coordinación de Limpia y Recolección de F?esiduos Sólidos.
3.  Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
4.  lnstituto de Planeacíón y Desarrollo Urbano (lMPLAN).
5.  lnsti[uto Municipal del Deporie de Centro (lNMUDEC).
6.  Coordinación de Promoc;ión 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 imagen de la ruta de acceso a la publicación del Reglamento mencionado
en el  Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro:

https://villahermosa.gob.mx/
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g::áLg%###i###b4F:#i%;udg#Í##st#£T#6L#
ELEC:TRÓNICAS  OFICIALES  OIJE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO   UTILIZAN   PARA  PONER  A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO,  ENTRE OTROS SERVICIOS, M DESCRIPCIÓN DE SUS PIAZAS, EL
DIRECIORIO  DE SUS  EMPLEADOS  0  EL ESTADO  QUE GUARDAN  SUS  EXPEDIENTES Y,  POR
ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESol.WER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Los da[Íos que aparec;en en las páginas electrónic;a[s ofiicides que los órganos de gobiemo utilizan para
poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripc;ión de sus plazas, el direciorio de sus
empleados o el estado que guardan sus eixpedientes, constituyen un hecho notorio que puede invoc;arse
por  los  tribunales,  en  términos  del  amculo  88  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de
aplicación  supletoria a la Ley de Amparo;  porque  la información  generada o c;omunic;ada por esa vía
forma parte del sistema mundial de diseminac;ión y obtenc;ión de datos denominada "internet", del cual
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así
c;omo el sentido de sus resoluciones;  de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen
dáu#nf%faDdpoudbe§,Efoosv!%:%,mfdc3:F!oásruafTíadgxae:ín::£:Í:o;en%ffj%sfg;g_;#p"oe;:L£

AÁm#%;;%a®%o;::°so£Éo#n°%:eLgau%o:sevAd%qeu2ae%8ÁA/:U£z:m£:a£:o:£:/°;j3oS%ep%#%ooccga:%a%riíp#ra:z.

Amparo  direc;to  855/2008.  16  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Antonio  Artemio
Maldonado Cruz,  secretario de tribunal autorjzado por la Comisión de C;arrera Judicial del Consejo de
la  Judica[Íura  FederaJ   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.  Seoretaria:  Elvia Aguilar Moreno .------------------------------------------------------------------------

V.-De conformidad con los artíéutós 6,  apartado A,16 segundo párrafo  115 de la Constitución  Polffica
de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de ra Constitución Política del Estado Librery Soberan®de

:[:;i###Fí:#íi,#i#'##1#o:!:!:ii\
de  Tabasco;  y  Re9lamento` de  La  Administración  Pública  det`MuiDiciípio  de  Centro,  Tabasco,  procede
confirmar la Notoria  lncomDetencia de este  H. Ayuntamíiento de Centro para conocer de La solicitud
demffiórmaciónconnúm~eíodefolio271473800009722,descntaenelconsiderandollldeéstaACú2f€z=Z]

:!9::,::i:é,:[l:::.ii:.:yp:A:?;};:::y,,:::,,:vat:,:f:;:HÍ:::i:;,:.r:i::::::a`:;:i:::s:i,::;:::rrtír:::.!a,;|e:i::,`;__i:::_::e_::_:_:fr_:_:_::_::;!_;

PF«MERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamíento de Centro. no Le corresDonde cx)nocer de La solicitud
cft3  información.  con  número  de  folio  271473800009722.  relati\Ía  a.. "...  Soljcito  la  información  aue
aacredfte los datos referentes a todos v cada uno de los bienes inmuebles aue a  lo Larao de los
úmitios 50 años se han reaistrado a nombre del C. Andrés Manuel LÓDez Obrador en el Estado de
Tabasco.                         \
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Reauiero  oue  se  haaa  en  forma  detallada  el  informe  oor  cada  uno  de  los  bienes  inmuebles
reaistrados a su nombre. con los reaistros de fecha v monto en el aue fueron adaLiiridos mediante
comora-venta. adiudicación. herencia. etc. Así como su ubicación. medidas v colindancias. tioo de
uso. etc. Del mismo modo solicito se me informe de las fechas en aue el C. Andrés Manuel LÓDez
Obrador ha deiado de tener la DroDiedad de cada inmueble aue en su momento hava tenido a su
nombre.  va  sea  mediante  venta.  donación.  embarao.  etc."  ...(sic).  Por  lo  que  se  DECLmA  IA
NNOTORIA  INCOMPETENCIA.   oara  conocer  de  k]   misma,  en   consecuencia,   se  deberá  emitir  el

S::::;S=e::::\::::;s::nFd,m#d=c+#¥b++:`::::::+:::::::+¥#¥e,#~To%::::á:+#:
CONFIRMAR aue el  H.  Avuntamiento de  Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para conocer
de  la solicitud  con  número folío  271473800009722 .------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se instruye a ki Thlar de  La Coordinación  de Transparencia y Acceso a  La lnformación
Pública del H. Ayuntamiento de Centro,  haga entrega al solicitante, de ki presente acta, del Acuerdo de
Notoria  lncompetencia,  mismo  que  deberá  ser  notificado  a  través  del  medio  que  para  tales  efectos
scñaló en  su  solicitud  de  información .---------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - Publíquese La presente acta en el Portal de Transparencia de este Stijeto Obhgado.`` -~n-

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

7.- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el obietivo de la presente reunión y agotado el orden del db
+€  procedíó  a  clausurar  La  reunLón  extragrdinaria  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Cconstitucional de Centro, Tabasco, sienáo las once horas con veinte minutos,  de la fecha de su inh3io,
firmando la presente acta al  margen y d  calce quienes en elLa intervinieron .----------------------------------------

lntegrantes del Co"é de Transparencia del H. Ayuntamiento Constftucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Director de A§untos Jurídicos
Presidente

Director de Adminjstración
Secretario

iii=E-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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Expediente: COTAI P/0097/2022

Folio PNT: 271473800009722

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAI P/0174-271473800009722

CUENTA:  En cumplimiento a La resolución emkida en  Sesión  Extraordinaria CT/045/2022 de
fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, en La que este Comfté de Transparencía del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  resoMó: "PRIMERO. -Se CONFIRMA
que  al  H.  Ayuntamiemo  de  Centro.  no  le  corresponde  conocer  de  la  solicitud  de  información.  con
número cle folio  271473800009722.  relativá ar "...  Solicfto  la  información  aue  acredite  los datos
referentes a todos v cada uno de los bienes inmuebles aLie a lo larao de los últimos 50 años se
han reaistrado a nombre del C. Andrés ManLiel LÓDez Obrador en el Estado de Tabasco.  Reauiero
aue se haga en forma detallada el infome Dor cada uno de los bienes inmuebles reaistrados a
su  nombre. con los reaistros de fecha v monto en el aue fueron adauiridos mediante Comora-
\Íenta. adiudicación.  herencia. etc. AsÍ como su  ubicación.  rnedidás \/ colindancias. tioo de uso.
etc.  Del  mismo modo solicfto se me infome de las fechas en  aue el C. Andrés Manuel  LÓDeez
Obradcw ha deiado de tener la DroDiedad de cada inmueble aue en su momento hava tenido a su
nombre.  va  sea  mediante  venta.  donación.  embarqo.  etc."  ...(sic).  Pcm  lo  que  se  DECLARA  LA
NOTOF{IA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer  de  la  misma,  en  consecuencia,  se  deberá  emitir  el

f:::::;::=:::::;:::s::*£Ljcrri|#¥besitffi#LLig:#eqáee'nóte#g=Tíi£:::£iT#L:
CONFIRMAR aue el  11. Ayuntamiento de Centro. es NOTORIAMENTE INCOMPETENTE para conocer
de  ia  solicitucl  con  número  folkJ  27i473800009722.";  cx)n  fundamento  en  los  artíéulos  23,  24
fracción  1,  43,  44  fracción  1  y 11  y  136  de  La  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  b
lnformación   Públiica,  3  fracciión   lv,  6,   47,   48  fracciones  1,   11  y  Vlll,  y   1.42.  dé  la  LeYúe
Transparencia y Acceso a La lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  procédase a emftir
el  correspondiiente acuerdó .--------------------------------------------------------------------------------- Conste.

A C  U  E Fi D 0

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTIDÓS  DE  FEBRERO  DE
DOS  MIL VE] NTI DÓS .---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: ¡=.Zt:
PRIMERO. -Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos:
". . . Solicito la información que acredite los datos refei.entes a todos y cada uno de los

bienes inmuebles que a lo largo de los últjmos 50 años se han regjstrado a nombre del
C. Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Tabasco.
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Requiero  que  se  haga  en  forma  detallada  el  informe  por  cada  uno  de  los  bienes
inmuebles registrados a su nombre, con los registros de fecha y monto en el que fueron
adquiridos mediante compra-venta, adjudicación, heíencia, etc. Así como su ubicación,
medidas y colindancias, tipo de uso, etc. Del mismo modo solicito se me informe de las
fechas en que el C. Andrés Manuel López Obrador ha dejado de tener la propiedad de
cada inmueble que en su  momento haya tenido a su  nombre, ya sea mediante venta,
dclonación,  embargo,  etc.    Medb  de  notfficación:  Electrónico  a  través  del  sistema  de
solicitudes de acceso a la información de La PNT" ...(Sic) .--------------------------- ~-

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  artícub  115  de  la  Constitución  Polftica  de  los  Estados
Unidos   Mexicanos,   64  y  65  de  la  Constitución   Polftica  del   Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  b Ley Orgánica de los Munk:ipios del Estado de Tabasco,  23,  24 fracción 1, 43, 44
fracción  1  y 11  y  136 de b Ley General de Transparencia y Acceso a La lnformación  Pública,  3
fracck5n  lv,  6,  47,  48 fracciones  1,11  y Vlll,  y  142  de  La  Ley de Transparencú y Acceso  a  ki
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se  hace del conocimiento  al  interesado que en
Sesión  Extraordirffiria  CT/045/2022.  el  Comfté  de  TransDarencía  de  este  Suieto  Obliaado,
et:ftó:áifi%:F:og:±asuai:kcTses#:::selqRu¥l#oT=#?a++##Í,a;c':#LJ'cadeMu::#,

Ayuntamiento y se deterrTiina que este Sujeto Obligado es Notoriamente lncomDetente Dara
cconocer de la citada solicitud de información. ~-~---~--~--~-~--~~-~--~ ---- ~---

En consecuencía, el Comfté de Transparencia resoMó por unanimidad de votos:  ~--~--

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  c]ue  a+ H.  Avuntamiento  de  Centro.  m  le  corresoonde  conocer  de

solicitud   de   información.   con   núhero   de   folio   271473800009722.   relativa   a..   "...   Ssolicfto
información c]ue acredite los datos referentes a todos v cada uno de los bienes inmuebles aue

í?..         `-`

lo larqo de los úmmos 50 años se han reqistrado a nombre del C. Andrés Manuel. LÓE)éz`Obrador
en el Estado de Tabasco.

Fteauiero  oue  se  haaa  en forma  detallada  el  informe  Dor  eada  uflo  de  los  bjenes  inmuebles
reaistrados  a  su  nombre.  con  los  reaistros  de  fecha  v+ monto  en  el  aue  fueron  adauiridos
mediante   comDra-venta.   adiudicación.   herencia.   etc.   Así   como   su   ubicación.   medidas   v
ccolindancias. tiDo de  uso.  etc.  Del  mismo modo solicfto' se rne ihforme de las fechas en  aue el
C. Andrés Manuel  LÓDez Obrador ha deiado de tener la  DroDiedad de cada inmueble aue en  su
momento hava tenido a su nombre. va sea media"e venta. donación. embarao. etc." ...(sic). Por
b que se  DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA.  Dara  conocer de  La  misma,  en consecuencia,sá#áeFFl##::#:LiT¥T:Lil:odt%í\#+£=,:oq::rí:eqál*r::==
resoM.ó CONFIRMAR aue el  H.  Avuntamiento de Centro.  es NOTORIAMENTE INCOMPETEN" para
cconocer de la solicitud con  número folio 271473800009722 .--- L ----------------------------- ~„„„

SEGUNDO.  -  Se instruye a la Tmlar de La Coordinación  de Transparencia y Acceso a la  lnfomación
Pública del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  haga entrega al  soréitante,  de  La presente  acta,  del  Acuerdo
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de Notoria lncompetencia,  mismo que deberá ser notificado 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  Comité de
Transparencia, en su Sesión Extraordinaria CT/045/2022, de fecha 22 de febrero de dos mil
veintidós, constante de ocho (08) fojas útiles; para efectos de que forme parte integrante del
presente  acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para mayor abundamiento,  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  la
porción  de  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  Munjcipio  de
Centro, Tabasco, publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

Artículo  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 lo§
organismos paramunicipales que se constituyeren:

1.        ADMINISJRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

1.  PRESIDENCIA.
a)   Secretaría particular.
b)   Secretaría Técnica.
¿)   Coordinación de Asesores.
d)   Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
e)   Coordinación de Modernización e lnnovación.
f)    Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de salud.gí,vá:::Ji`n_::;:'nuJe-f;r':n-:parenciayAccesoa,a,nformaciónpúb|ica.

i)     Autoridad Municipal de Mejora -Regulatoria.

/'
2. DEPENDENCIAS

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

111.        Dirección de programación.
lv.        Contraloría Municipal.
V.       Dirección de Desarrollo.

Vl.       Dirección de Fomento Económico y Turismo.
Vll.       Dirección de obras,  Ordenamiento Territorial Municipales.
Vlll.       Direcc.ión de Educación, Cul{ura y Recreación.
lx.       Dirección de Administración.
X.       D.irección de Asuntos Jurídicos.
Xl.       Dirección de Aíención ciudadana.
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Xll.        Dirección de Atención a las Muieres.
Xlll.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.       Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.       Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA DESCONCENTRADA:
1 .   Sistema Municipa/ para el Desarrollo lntegral de la Familia.
2.   Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.   Sisíema de Agua y Saneamiento (SAS).
4.    lnstituto de Planeación y Desarrollo Urbano (lMPLAN).
5.    lnsti{uto Municipal del Deporte de Centro (lNMUDEC).
6.   Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    lnstituto Municipal de lntegración de Tecno/ogías,  Energía y Agua.  (lMITEA).
8.   Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público.

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

https://villahermosa.gob.mx/
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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
É:poca,   cuvo   ruhro   rez:a:.   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEri   LOS   DATOS   QUE
APARECEN   EN   LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN   PARA  PONER  A  DISPOSICIÓN   DEL  PÚBLICO,   ENTRE  OTROS
SERVICIOS,  LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS,  EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS
0  EL ESTADO  QUE GUARDAN  SUS  EXPEDIENTES Y,  POR  ELLO,  ES VÁLIDO  QUE SE
INVOQUEN  DE OFICIO  PARA  RESOI.WER  UN  ASUNTO  EN  PARTICULAR.  Los datos que
aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner
a disposición del público,  entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de
sus empleados c} e,l estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que
puede  invocarse  por  los  tribunales,  en  términos  del  artículo  sa  del  Código  Federal. de
Proc;edimientos Civiles,  de aplicación  supletoria a la Ley de Amparo;  porqu€ la información
generada  o  cómunicada  por  esa  vía  forma  parie  del  sistema  mundial  de  diseminación  y
obtención de Patos denominada "internet" , del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre
de  un  servidor  público,  el  organigrama  de  una  institución,  así  cómo  -el  :entido  de  sus
resolucionés; ` de  ahí que  sea  válido  que  los  órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
p:ubj!::f:f!f/Éf:!ff::ove:dfÉÉos!ffníe;%oeu!Tfo:eÁa:muapna%ae%::e,Ífeí!:,oosp:oGr,gu3eNdffenn:ooRldfau:NoaAocL7ho

pc;a::!ocstf#_pgdrgá2dAí£8Cr:eoJn7:7n:m#a::o;!J:dío#p:ofnnr:Lníeeargavf%sqxuefena%:Áa;,doardde;zreví:oocS:e4t,f2ro%::fgoe

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: F?olando Meza Camacho. Amparo direc;{o 968/2007. 23
de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de votos.  Ponen{e:  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 Transparencja 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  dÉ#
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  Oblígado .----------------------------------------------------------------------
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SEXTO.  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 del Comité
de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  a
veintidós de febrero de dos mil veintidós.

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

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

Vocal
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