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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/063/2022

Folio PNT: 271473800013422

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  dia
veintjocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de
Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,   Director   de   Asuntos   Juridicos,   M.A.   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 Notoria lncompetencia, derivada de la solicitud
con   número  de  folio  271473800013422,   presentada  a  través  de  la   Plataforma  Nacianal  de
Transparencia,  radicada bajo el número de control intemo COTAIP/0134/2022, 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 orden del día.
4.    Análisis,   discusión   y   aprobación,   en   su   caso   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con respecto a la Solicitud de Acceso a la lnfomación
con número de folio 271473800013422, realizada a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la lnformación de la Platafoma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada
bajo el número de control interno COTAIP/0134/2022.

5.   Asuntos generales.
6.    Ciausura de ia sésión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

áí;,L:::.::e::;sáepnacsiaa.íst::':raas::?enng,:,qeunócróTúi-n:::ae:::=h:,geasr,::PcrL|eLr,:.uát:n::',:rE::ndáeJ
Ballinas  Celorio,  Director de Asuntos Jun'dicos,  M.A.  Gustavo Arellano  Lastra,  Diíector de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, ContTalora Municipal, en su calidad
de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,   respectivamente,   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro.

2.-Instalación de la sesión.  -Siendo las diez horas del día veintiocho de marzo del año dos
mil veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .----é-
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3.-Lectura y apíobación 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  imegrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.--------..------------------------------~-~------------------~--~------------

4.-  Análisis,   discusión   y   aprobación,   en   su   caso   de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.
Ayuntamiento de Cehtro, Tabasco, con respecto a la Solicitud de Acceso a la lnformación
con  número  de  folio  271473800013422,  realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso  a  la  lnforrnación  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada
bajo el número de control interno COTAIpml 34/2022.-En desahogo de este punto del orden del
día,  se  procedió al  análisis y valoración  de  La solicitud remitida por la Titular de  La  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a h lnfomación Pública, en téminos de k) previsto en los artículos 43 y 44
ftacción 11, de La Ley General de Transparencja y Acceso a la lnformación Pública, 47 y 48 fracción
11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y de
ta lectura del requerimiento planteado por el particuLar se determina la Notoria lncomDetericia, por
parte  de  este  Sujeto  Obligado  para  conocer respecto de  la  solicitud  de acceso  a  la  informaciónseña lad a con a ntelaci ón .-------------------- ~~~ ----------------------

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con los artículos 43, 44 fracción  ly [L dé la Ley Generai de Transparencia y
Acceso a  k]  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones`  1  y  11  y  142 de  La  Ley de Transparencia y
Acceso  a  La  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este  Comfté de  Transparencia,  es
cornpetente para conocer y resoh/er en cuanto a La Notoria lncomDetencia por parte de este
Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de acceso a la infórmación pública con número de folio
271473800013422, identificada con' el número de control interno COTAIpml 34/2022. ~ ------

11.-Este Órgam Colegiado, desóués del análisis y valoración de La documental remitida por la
Coordinación de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  se entra al estudío de  los
fundamentos  legales que  nos  lleven  a  determinar si  se  confirma  la  Notoria  incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con   número  de  fólio  271473800013422,   de  gonfomidád  con  tos+
anículos  6,  apartado  A,  fracción  11  y  16  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los     +
Estaclos Unidos Mexicanos;  4° bis y 6 de la Constitución  Política+del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 43, 44 de la Ley General de Transparencia. y. Acceso á ta lnfomación Pública; 6,
17, 47, 48 fracciones / y 11, y 142 de la Ley de Transparéncia y Acceso a la lnfomación Pública
de l Estado de Tabasco .------------------------- r ---- + -------------------
lEldl#á:l£T:::o::1Tn'dosos#=,a4#o#6Ad:ía6á##:,##ñ,é:#ác#o#Tt#T#:
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La Ley de Transparencja y Acceso a la [nformación Pública del Estado de Tabasco; este Comfté,
procede  a  confimiar  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de  infomacióny con  número de foLio 271473800013422,  relativa a:

"Solicitud  de  información  sobre  el  presupuesto  inicial  que  se  tenia  considerado  para

gastos  de]  lFORTAB «nstituto de  Fomación  para el Trabajo del  Estado de Tabasco) a
cargo del  Dr.  Rubén Castillo Pérez quien es el  Director General  del  periodo 2019-2024,

•-.-.--í -
Prolongación de Paseo 1-abasco número  1401,  Colonja Tabasco 2000;  C,P.  86035.
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que gastos se han ejecutado y cuáles faltan por realizar Medio de notificación: Electrónico
a través del sistema de solicitLides de acceso a la información de la PNT" ...(sic). -

IV.-Este Comfté advierte respecto de la solicitud con  número de folio 271473800013422, que
La  infomación  que  requiere  el  interesado  no  se  genera,  ni  posee  al  interior de  este  Sujeto
Oobligado, toda vez que,  los datos requeridos pertenecen a un Ente Público distinto los cuales
rio  son  generados  ni  administrados  por el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco;  por  k)  que
evidentemente,  este Ayuntamiento  resufta  lncompetente  para  conocer  del  requerimiento
planteado por el particular en la solicitud de acceso a la información pública, identificada
con el número de folio 2714738000013422. Cabe señalar que de confomidad en lo previsto
por el artículo 6°, penúmmo párrafo de la ley de la materia: "Ninaún Suieto Obliaado está forzado
a  Drooorciormr información cuando se encuentre imoedido de confomidad con esta  Lev Dara
Drooorcionark] o rm esté en su Dosesión al momento de efectuada La solicitud".

Asimismo,  se  inserta  k] estructura  orgánica  del  H.  Ayuntamíento de  Centro,  donde  se  puede
apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con ki porción de la solicitucd
de acceso a la infomación antes referida,  misma que se encuentra contenida en el artículo 29
dil  Regkamento de ka Administración  Pública del  Municipio de Centro,  Tabascomublicado en
el portal de Transparencia de este Ayuntamiento de centro.     +,``

Articulo  29.-  Para  el  estudio,   planeación  y ,despacho  de  los  diversos  asuntos  de  la
Administración  Pública  Municipal,  el  Presidente  Municipal  se  auxiliará  de  las  siguientes
unidades  de  apoyo,  dependencias  y  órganos  desconcentrados  y  en  su  caso,   de  los
orga:ismoASDPMa,rNa,msuTn#C;8ñqpuúeBSLe,CC%f#NyTeE[|ZADA..

1 . PRESIDENCIA.
a)    Secretaría Particular. ,'
b)   Secretaría Técnica.  i
c)   Coordinación de Asesores.
d)   Coordinación de comunicación social y Relaciones públicas.           ,
e)   Coordinación dé Modemización e lnnovación.
f)     Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de Salud.gñ)_á£r_á`iÁ;á;:k¡;-tie-T;rJñ:parenciayAccesoa!arMorrnac,Ónpúb,ica.

i)    A.utprpd.a.d..M^uEn\i.c±p:I.de Mejora Regulato,¢a'.
2. DEPENDENCIAS
Secretarí a¡ del Ayuntamiento.
Dirección tde Finanzas.
Dirección de Programación.
Contraloría Municipal.
Dirección de Desarrollo.
Dirección de Fomento Económico y Turismo.
Dirección de Obras, Ordenamjento Territorial Municipales.
Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
Dirección de AdministraciórT.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Atención Ciudadana.
Dirección de Atención a las Mujeres.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 20CO;  C.P.  86035.
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XIII.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.        Dirección de protección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTRACIól\I  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 Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turísticxj Municipal.
7.    Instituto Municipal de lntegración de Tecnologías, Energía y Agua. (IMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público.

Para  meior proveer se  inserta  imagen  de  la  ruta  de  acceso  a  la  publicación  del  Reghamento
mencionado en el  Pohal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro:

httDs:/Mllahermosa.aob.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
Época,   c;uyo   rubro   reza:   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
SEFWICIOS, LA DESCRIPclóN 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
aparecen en las páginas eleclrónicas ofiiciales que los órganos de gobiemo utilizan para poner
a disposición del público, entre otros servicios,  Ia descripción de sus plazas, el directorio de
sus empleados o el estado que guardan sus expedientes,  constituyen un hecho notorio que
puede  invocarse  por  los  tribunales,  en  términos  del  artículo  88  del  Código  Federal  de
Procedimientos Civiles,  de  aplicación  supletoria  a  la  Ley de  Amparo;  porque  la información
generada  o  comunicada  por esa  vía  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y
obtención de datos denominada "intemet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre
de  un  servidor  público,  el  organigrama  de  una  institución,  así  como  el  sentido  de  sus
resoluciones;  de  ahí  que  sea  válido  que  los  Órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
PC:#'a:CnEjG%aDedsde5ÉveLot!sfiGdp£oS%P§n£ecr§Éai¡oJs;fAO£e#C£soaeri!%#nrooo6SjEoi§g3Ue#A::3en%T:R!:a%§h7Lo

PAoe£teeuazbgr:?eÑva2r§eo::res#n°car7::%od]se°é;gta§ksí:pb!eán=dan%°V°cásazriquounseazAn:Ze§gapagr%vdv:;e:°:iosp7e°4cn%£na8isocijaoorir°dgsee

Alberto Camacho Pérez.  Amparo directo 355R008.16 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  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello  Acuña.  Secretaria:
Elvia Aguilar Moreno.

V.-De conformidad con los artículos 6, apartado A,16 segundo párrafó 115 de la Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bís  y 6 de b Constitución  Política  del  Estado
Libre y Soberam de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de lós Munúpios del Estado de Tabasco:
43, 44 fracciones 1 y 11, de la Ley General de Transparencía y Acceso a La lnformación Pública,
6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fraccionesl y 11, y 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco; y Reglamento de la Administración
Púbiica dei Municipio de Centro, Tabasco, procéde confimar la Notoria incomDetencia de
eeste  H.  Ayuntamiento de Centro para conocer de La  solióitud de  infomación  con  número de
folio 271473800013422, descrita en el óonsiderando lll de ésta Acta .-------

VI.- Por k) antes expuesto y fundado,  después del  análjsis de  ha documental  remitida por ka

#,¥'#8eLgsg8%LigL:a£o'nLbT€tg'd#:'adÉaa,ftL##m#+:
i nteg rantes res uelve : ------------ ~ ---- ~ ----- ~ --------- ~---~

Í

PRIMERO.  - Se CONFIRMA  aueal  H. Avuntamiento de  Centro.  m  k3 corresDonde conoce[
de la solicitud de infomación. con  número de folio 271473800013422.  relativa a.. "Solicitud
de infoímación+ sobre el  presupuesto inicial que se tenia considerado para gastos del

Prolongación de Paseo +abasco número  1401,  ColoniaTabasco 2000i  C.P.  86035.
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IFORTAB (Instituto de Formación  para el Trabajo del  Estado de Tabasco) a cargo del
Dr. Rubén Castillo Pérez quien es el Director General del periodo 2019-2024, que gastos
se han ejecutado y cuáles faltan por realizar Medio de notificación:  Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"  ...(sic). Por Lo que se
DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara coriocer de la misma, en consecuencia,

E¥######l#:#t#Ñ#
lNCOMPETENTE para conocer de la solicitud con número folb 271473800013422 .--------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Ttular  de  La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  ka
lnfomación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, haga entrega al solicitante, de k] presente
acta y del Acuerdo de  Notoria  lncompetencia,  mismos que deberán ser notificados  a través
dd rnedio que para tales efectos señaLó en su solicitud de información .-----------------

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

5.-Asuntos Generales.  - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sigu iente punto .--------------------------------------------. ~ ----------------------------

6.-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 .------------------

lntegrantes de] Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

CÍ_7_
Director de Asuntos Jurídicos

Presídente

w     =HmBArellano Lastra
Director de Administración

Secretario

Iiiiii=

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

Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2C";  C.P.  86035.
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Expediente: COTAIP/0134/2022

Folio PNT: 271473800013422

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0235-271473800013422

CUENTA:  En cumphénto a La resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/063/2022
de  fecha  veintiocho  de  marzo  de  dos  mil  veintidós,   en   la  que  este  Comfté  de
Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  Constituciorial  del   Municipío  de  Centro,   resoh/ó:
"PRIMERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro,  no le corresponde conocer cle la

solicitud   de   infomación.   con   número   de   folio  271473800013422.   relativa   a..   "Solicitud   de
información sobre el presupuesto inicial que se tenia considerado para gastos del lFORTAB
(lnstituto  de  Formación  para  el  Trabajo  del  Estado  de  Tabasco)  a  cargo  del  Dr.  Rubén
Castillo  Pérez  quien  es  el  Director  General  del  periodo  2019-2024,  que  gastos  se  han
ejecutado y cuáles faltan por realizar Medio de notificación: Electrónicoa tra`/és del sistema
de solicitudes de acceso a  la  información  de la  PNT"  ...(sicLfórb que se  DECLARA  LA
NOTORIA INCOMPETENCIA. Dara conocer de la misma,tn consecuencia, se deberá emmr el

###:i#*u?e?=',##::S:::::!:T#'os±ueéí:!:£::mg#aed;co#m#M%
CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Céntro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE  para
cconocer de la solicitud con número folio 271473800013422."; con fundamento en  los artículos
23, 24 fracción  1, 43, 44 fracción 1 y tl y 136 de La Ley General de TrarBparencia y Acceso
a la  lnfomación  Pública,  3 fracción  W, 6, 47, 48 fracciones 1,  11 y Vlll,  y  142 de La  Ley de
Transparencia  y Acceso  a  La  l,riformación  Pública del  Estado de Tabasco,  procédase  a
eemitirelcorrespondienteacuerdo.--~~--------------------------~----~------------Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO  BE  CENTRO,  COMITÉ  DE TRANSPÁF{ENCIA Y ACCESO A  LA

bNEF35gAMiióvNEFNÚTE[ács?;TL~T£.T.F.p.T_?.:.?LT.i?.tic_8.LA_v.ELiTii.?_c.T.8..pELT.?.¥_8

Vistos: la cuenta que antecede se acuer¢a: ~ --------------------------------------------

PRIMERO.  -  Vía  electrónica,  se  recibió  solicitud  de  infomación,   bajo  los  siguientes
téminos:

"Solicitud   de   información   §obre   el   presupuesto   inicial   que   se   tenia
considerado  para  gastos  del  lFORTAB  (lnstituto  de  Formación  para  el
Trabajo del Estado de Tabasco) a cargo del Dr. Rubén Castillo Pérez quien
es el Director General del periodo 2019-2024, que gastos se han ejecutado

éí2ÍíEL
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y  cuáles  faltan  por rea]izar  Medio  de  notificación:  E[ectrónico  a  través  del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" ...(Sic) .-------

SEGUNDO.-Con fundamento en el anículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos  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 fracción
1,  43,  44  fracciones  1  y  11  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación  Pública,  3  fracción  IV,  6,  47,  48  fracciones  1,  11  y  Vlll,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública del  Estado de  Tabasco,  se  hace  del
conocimiento  al  interesado  que  en  Sesión  Extraordinaria  CT/063/2022,  el  Comité  de

Ei:E:##e#Aüd"min§E°P|#M#kipaai',:*DL#aLmcada::Um¥Lasq#
que conforman  la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento y se determina que este
Sujeto Obligado es  Notoriamente lncompetente para conocer de la citada solicitud
de información.

En consecuencia, el Comité de Transparencia resolvió por unanimidad de votos: ----------

Í!EEi;f#¥##ELEinEflhiF7:¥JFÑ#+ffi=J:
lFORTAB (lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco) a cargo del
Dr.  Rubén  Castillo  Pérez  quien  es  el  Director  General  del  periodo  2019-2024,  que
gastos se han ejecutado y cuáles faltan por realizar Mediio de notificación:  Electrónico
a través del sistema de solicitüdes de acceso a la información de la PNT" ...(sic). Por

£=EF.LOAj#.LLA.#T3FmÁ.#f=Eác|##,náioE=úh.#:#

ffi:ffiEEst=Lm#¥E-:d:H¥ámE-=#n'uE-#j
SEGUNDO.  -Se  instniye  a  la  Titular de  la  Coordinacióm        Transparencia  y Acceso  a  b
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 notificados
a través del medk) que para tales efectos señak5 en su solicitud de información."...  (Sk}) ---

:EEEFnpsp%lEclaremnp:T3:i:Ú:d##n'aii:oc¥#f22e,'#t::Lmait#3:r:!#i\
dos  mil veintidós,  constante de ocho (08) fójas  útiles,  para eféctos 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;:r&fde#fn:;tT::L±que  se encuentra  contenida en  el  artículo  29  del  Reglamento de
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Pública del Municipio de Centro, Tabasco, publicado en el Portal de Transparencia de
este Ayuntamiento de Centro.

Articulo   29.-   Para   el   estudio,   planeación   y   despacho   de   los   diversos   asuntos  de   la
Administración   Pública   Municipal,   el   Presidente   Municipal   se   auxiliará   de   las   siguientes
unidades de apoyo, dependencias y órganos desconcentrados y en su caso, de los organismos
ParTun¡C%PDa#,SN|sUTeÉEc#Ón;#uyE#ingACENTRALIZADA:

1. PRESIDENCIA.
a)    Secretaría particular.
b)    Secietaría Técnica.
c)    Coordinación de Asesores.
d)    Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
e)    Coordinación de Modemización e lnnovación.
fl     Coordinación de Desarrollo político.
g)    Coordinación de salud.
h)    Coordinación de Transpaíencia y Acceso a la lnforTnación 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 Económicó y Turismo.
VII.        Dirección de obras, Ordenarriíento Territorial Municipales.

VIll.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de Administracíón.
X.        Dirección de Asuntos Jurídiccx.

XI.        Dirección de Atención ciudadana.
XII.        Dirección de Atención a las Mujeres.

XIII.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.        Dirección de prcitección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.        Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTRAclóN PÚBLICA DESCONCENTFUDA:
1.    Sistema Municipal para el DesarTollo lntegral de la Familia.
2.    Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).-4.iri-áíi;¿-t-o-dá-Éñá;;e'aááh.-y-É;¿`s=ñ;i-;ú£ano'(iMPLAN).

5.    Instituto Münicipal del Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Prorrioción y Desarrorlo Turistico Municipal.
7.    Instm)to Municipal de lntegración de Tecnologías, Energía y Agua. (IMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad SusteMable y Espacio Público.

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

s://villahermosa. ob.mx/
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rubro  reza`.  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  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 EWIPLEADOS 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  aparecen  en  las  páginas
electrónicas ofiiciales que los órganos de gobiemo utilizan para poner a disposición del  público,
entre otros seivicios, Ia descripción de sus plazas, el directcirio de sus empleados o el estado qije
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en
téminos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a
la  Ley de Amparo;  porque  la  información  generada  o oomunicada  por esa vía forma  parte del
sistema  mundial  de  diseminación  y  obtención  de  datos  denominada  "intemet",  del  cual  puede
obtenerse,  por ejemplo,  el nombre de un servidor público,  el organigrama de una institución,  así
como  el  sentido  de  sijs  resoluciones.,  de  ahí  que  sea  válido  que  los  órgarios jurisdiccionales
invoquen  de  c¡fiicio lo publicado en e.se  medio  para resolver un  asunto en particular.  SEGUNDO
T2§#87:#%n:m:dLaEdG3:%o3EPLovníeGnÉe:'cMa°riocsíR:eu:J£Á£vgrp%r°s%%aDn:.]3oRq°e°6N:e3%ed:%°udheo

PAdé¥2ZgsASEiÑuaa:%:#dccta::t7ad7r!o2°vJ°oo:::'°Mpadorie#:£ttáeuzb:£adÉs2:A:::au#np#:o:rda:d:£££e£a#§8°n]e3nrd§eeeocAc§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  Magislrado.
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. ~2é2Z±
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CUARTO.  De  igual foma,  hágasele de su  conocimjento,  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°  i O5, 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.   Hágase saber al solicitante, que de confomidad con los articulos  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 lnfomación Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí
misma  o a través de   representante  legal,  recurso de  revisión dentro de  los quime días hábHes
siguientes a la notificación del presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia

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

SEXTO.   En   términos   de   lo   dispuesto   en   los   artículos   45,   136   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública;  50,132,133,139  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  notifíquese  al
interesado vía electrónica por la  Plataforma  Nacional de Transparencia y a través del  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  íntegramente  el  presente  proveído,
acompañado del Acta de Comité CT/063/2022 .--------------------------------------------

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

AsÍ lo acordaron, mandan y firman por unanjmidad de votos los integrantes del Comité
de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  a
veintiocho de marzo de dos mil veintidós .------------------------ i ------------------------.-----------

Director de Asuntos Jurídicos
Pmsidente

Director de Administración
Secretario

Constitucional

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

Vocal

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




