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Folio PNT:  271473800002422

En  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  catorce  horas del  día
veintiséis de abril de 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 Jurídicos, 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  documental  con   la  cual  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicoshdel  H.
Ayuntamiento de Centro, informa mediante oficio DAJ/0988/2022, la inexistencia de la información
consistente  en:  ``lnformación  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 falta administrativa, o situación reportada, cualquiera que esta sea,
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CORRESPONDA AL TIP0 DE I,NCIDENTE, correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.";  asimismo,  para efectos de deteminar la  lncompetencia ParcLal,
derivada de la solicitud de información con número de folio 271473800002422, presentada a través
de   la   Plataforma   Nacionar  de   Transparencia,   radicada   bajo ,el   número   de   control   interno
COTAIP/0025/2022, bajo el siguiente: --------- ~ ----+--------------

ORDEN DEL DÍA

1.   Lista de asistencia y declaración de quórum.

3:   `Lnescttaj::¡yó:'pdreoLaa:FóSÁóenri su caso, dei'orden dei día.                      <4.fui;íÉ:;d#e#Hf3Fyuum#t#L:aL||:JF¡##:¡taL:áTf£k%;#SAJdrie;3ét###
la  inexistencia  de  la  información  consistente  en:   "lnformación  de  incidencia

g:#¥ea*Ts=++#i#d*of§:##i:i:':iug€#¡#o###Te¿r#Éó°nDE
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SECCIÓN      "LUGAR      DE      LA      INTERVENCIÓN"      DEL      INFORME      POLICIAL

TSsMT%,3GACDÍ3]cpÁFusÉt#cHcoosREEg=áR:EME#Ep[EPLócTiDVEos[3cFáE#T2!
correspondiente a los años 2010, 2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018".

5.    Discusión y aprobación de la inexistencia de la información y de la lncompetencia
Parcial.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de lasesión.

DESAHOGO DEL ORDEN  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 los CC.  Lic. Gonzalo Hernán Ballinas
Ccelorio,   Director   de   Asuntos   Jurídicos,    M.A.    Gustavo   Arellano   Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal, en su calídad
de   Presidente,    Secretario   y   Vocal,    respectivamente   del   Comité   de   Transparencia   del    H.
Ayu nta m ie nto de Centro .--------------------------- ~ ------------.-- TT'---
2.- Instalación  de  la sesión.  - Siendo  las  catorce  horas  deldía veintiséis  de  abril  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada La Sesión Extraordinaria de este Comfté de Transparencia. -

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  proceda
dar lectura  al  Orden  del  día,  el  cual  somete a  la aprobación de los  integrantes;  y siendo aprobado
Po r u na n i midad .-------- _---_______.._L_..___._ .... ____..________________.__.._ .... _.

4.-Análisis de la documental co,n la cual se acredita que la Dirección de Asuntos Jurídicos
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  informa  la  inexistencia  de  la  información  consistente  en:
"lnformación de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o

documento con el que cuente el sLüeto obligado que contenga  la siguiente i.nformación: ,¿
TIPO  DE  INCIDENTE 0  EVENTO  (es  decir hechos  presuntamente+ constitutivo  de delito y/o

:íí#+=::#o¡¿n±##g£TT¥,íj:t:í#:##ffLLgjñ#í:L#ásNd;:;ffí
lNTERVENaóN"      DEL     INFORME      poLlclAL     lloMÓLOGADo      pAFu      1)      HECHos
PROBABLEMENTE  DELICTIVOS  0  PARA  2)  JUSTICIA  CMCA  SEGÚN  CORRESPONDA AL
TIPO  DE  INCIDENTE,  correspondiente a  los añog 2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,
2017 y 2018.". -A continuacjón, se procedk5 a la lectura correspondiente .-----------

)(

5.-Discusión y aprobación de la inexistenciaíde la información y de la lncompeteiicia Parcial.-
En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de la documental
presentada por la  Dirección de AsuntosJurídicos,  en téminos de lo  previsto en  los artículos 43 y
44  fracción  11,  de  la  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  del  Estado  de
Tabasco,  a efectos que se declare La inexistencia de La información y La  lncompetencia  Parcial,  por
parte de este Sujeto Obligado, para dar respuesta a la solicitud de acceso a La información señaladaco n antei aci ó n .--- T ----------------------------------------------

Prolongación de Paseo l.abasco número  1401, Cok)nüTabasco 2000;  C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32   www.villahemosa.aob.mx
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ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 10 de enero de 2022, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación
Pública,  recibió solicitud de información con número de folio 271473800002422, realizada mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: "Descripción de la solicitud:
Por medio de la presente solicito una base de datos (en formato 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
información: ¿ TIPO DE INCIDENTE 0 EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivo
de   delito   y/o   falta   administrativa,   o   situación   reportada,   cualquiera   que   esta   sea,

:s3eBi:fiÁáTgÑs!eLÁh:c::;uÉDcf#AODSÁ:v:oÉe.né##:sRAEgTFAEBC.HEAc(gi'g'T'Naaff'gELcUc:áR``LUGAR DE LA INTERVENCIÓN" DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PAFU 1) HECHOS

PROBABLEMENTE  DELICTIVOS  0  PARA  2)  JUSTICIA  CÍVICA SEGÚN  CORRESPONDA AL
TIPO DE INCIDENTE. Solicito se proporcione la  información correspondiente al  periodo del
1 de enero de 2010 a la fecha de la presente solicitud. 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 detal,]e coTt ra que un servidor esta
§olicitando,   principalmente  por  lo  que  se  refiere  a  la  geórreferencia  y  coordenada  del
incidente  o  evento.  Por  ]o  que  solicito  verifique,n, en  sus  bases  de  datos  la  información
soljcitada y me sea proporcionada en el formato solicitado.  La información que solicito no
puede ser considerada información confidenéial en virtud de que no estoy solicitando ningún
dato persona[. Si la base de datos en la,qúe se encuentra la información relaciona la misma
con un dato persona], solicito que los datos personales sean eliminados o, en su defecto, se
me proporcione una versión públicá de dichos documentos.  La información que solicito no
puede  ser  considerada  reservada,  en  tanto  no  encuadra  en   ninguna  de  las  causales
señaladas en  la  normatividad ,aplicable ya que no supera  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 intggrantes. Para mayor referencia se hace de su ,conocimientoque
dicha  infomación  es  púbiíéa  y  se  proporciona  de  manera  permanente" por  otros  sujetos
obligados del país, por ejemplo las instancias de seguridad de la Ciudad de México. Lo cual
puede                 ser                 corroborado                 en                 el'                siguiente                 sitjo:

::i:i:t:d:teo::cmdi=x,.::báTc#::s,:#:Ta:p:,=j::t:cj:-::t::tuer:dari;t:r:::sd:PFu?::::#gr:ods;
Fundamento  mi  solicitud  en  la funciones y  atribúciones  der sujeto  obligado  así como  las
particulares de las áreas señaladas: Reglamento dé la Administración Pública del Municipio

£t%¥#:¡u#:pr=E:`,#Lí#r##¡##stLj5£'LL#£#i#tt#:i::::::£S
:Í:=,¥+|#£iH#osi=d*ua#¥ii£:dj#|¥y#£ti=+L++ode|¥|i!?Lí
3iligL##fll£!u8#l::;T=d#.,#mqnu#*T,i#d#iEu;oln6esát'X#.#F#:::
actjvidades en el que se concentrara ló siguiente: a) Totar+e detenidos y arrestados puestos
a  su  disposición  por  elementos  de+seguridad  pública o  de  autoridades  administrativas
competentes,  por  faltas  admini§trativas  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

pro,ongac,ón de paseo tabasco número  14ol , Cok,náTabasco 2ooo;  C.P.  86o35.
Tel. (993) 310 32 32   www.villahem"sa.aob.mx
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Lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del lnforme
Policial  Homologado.  Publicado el  20/02/2020"  ...(Sic),  a  la  cual  le fue  asignado  el  número de
expediente de control interno COTAIP/0024/2022 .--------- ~ -------------- ~-

DOS. -Con fecha 13 de enero de 2022, se previno al interesado mediante Acuerdo de Prevención

:ea:::,:n:::d:a&c;?A::CoGTÍ?:pGíoí#-;ils4F7Égsi#iÉ2:?D:A7:v:::#eJLauc:irá:::::uCE!iá3oiRÑe:¿eEgffí
lNTERVENCIÓN" lNFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA 1) HECHOS PROBABLEMENTE
DELICTIVOS 0 PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN CORRESPONDA AL TIPO DE INCIDENTE";
asimismo, refirió que su petición se relacionaba con la información que se proporcionó 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 tornaba confusa .-----------

Dentro del plazo concedido el peticionario se pronunció en los términos siguientes:
"Estimadas y estimados buen día. En seguimiento a su solicil:ud 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 acceso a la información.  Los.datos sorrext+áídó§|Iel
lnforme Policial Homologado mismo que las áreas de seguridad pública de los 3 órdenes de
gobierno tienen la obligación de requisitar y fundame`nto esto en el siguiente razonamiento.

R0BO A CASA HABITAcl(           665490.0595,            2297660.9818                    10:39:00

ROBO  DE VEHICULO                         674621.7711

ROBO  DE VEHICULO                        663415.0798

ROBO  DE VEHICULO                        664483.0119

2294163.8198                   14:58:00

2283838.6981                   09:23:00

2281613.6394                   05:57:00

Ul|04n!ÍjH5
01/09/2016

01l".nfJA:J
01/01/2018

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD  0  EL ORDEN

PUBLICO

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD 0  EL ORDEN

PUBLICO

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD 0  EL ORDEN

PUBuCO

AGRESION  FISICA  HACIA LAS  PERSONAS
"  ...(sic).

675463J             2294196.'         01:40:00 a. m.         06/01/2011

664449.2'       '    í278098..         01:00:02a.m.         01/06/2012

671847.7       '      2292524..         08:00:Ooa.m.          12/01/2013

663797.0              22839'28.          10:00:00a.m.         01/25/2015

TRES.  -Con  fiecha  18  de  enero  de  2022,, ésta  Coordirmción  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,   mediante  oficio  COTAIP/0120/2022,   s®licitó  La  inten/ención  del  Comfté  de
Transparencia  a  efiectos  de  determinaT  la  notoria  incompetencia  para  atender  dicha  solicftud  de
infomación con fundamento en los anícutos 43 y 44 fracción  11 de la Ley General de Transparencia

ít=jan'aj#d*j¥t,'c#aíqyJ:48m¥#en#ecbT|#8"iozLf#a:msi:aí.ffiáoi
resolvió:  PRIMERO. -Se CONFIRMA aue al H. Avuntamiento de Centro. no le corresoonde conocer
ck la solicitud de información.  con  número de folio 271473800002422,  relativa a.. ". . ." Por k} que se

pmbngac,ÓndeT¥+g;;#g::ooá2úm£m\#;,.üL++=+.;2ooo;CP86o35
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DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  Dara  conocer de  la  misma.  en  consecuencia,  se

LÍLL:deTTrmeí€;::::::=::L#dp:qnudeg#=T:tLíf=f#L#íj#í:oqpjo±,£:uó##mcTOTL+fie
resolvió  CONFIRMAR aue el  H.  Avuntamiento de Centro.  es  NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE
para conocer de la solicitud con número folio 271473800002422 .-----------------------

CUATRO.   -  Actuaciones   que  fueron   notificadas   al   interesado   mediante  Acuerdo   de   Notoria
lncompetencia COTAJ P/0056-271473800002422, en la Plataforma Nacional de Transparencia. -

CINCO.  -lnconforme el  solicitante,  promovió  recurso de  revisión  RR/DAl/0160/2022+l,  en  el que
señala como hechos en los que funda su Ímpugnación:

"En la respuesta recibida via Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Sujeto Obligado

se   declara   incompetente   para   dar  trámite  a   mi   solicitud   argumentando   que  a   dicho
ayuntamiento  "no  le  corresponde  conocer  de  la  solicitud  de  información"  declarando  la
notoria iiicompetencia de este para atenderla. Lo anterior, se sustenta con el Acta de Comité
de Transparencia adjunta.
Al respecto, debo señalar que no coincido con los argumentos+ del st+jetoóblitñdo` y én t;ste
acto, recurro la declaración de incompetencia de éste paracóhocer de la información ya que,
todas   las   entidades  encargadas   de   la  seguridad  pública,   se  encargan   de  obtener  y
sistematizar la información que so]icito con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, entre las ob[igaciones de, laé+ entidades de seguridad pública, se encuentra
la  de  requisitar  el  lnforme  Policial  Homologado  (lpH),  mismo  que  detalla  los  datos  de  los
incidentes  tanto  de  probables  delitos`  como  de  infracciories  Se  recomienda  conservar  el
presente acuse para fines informativos y/o aclaraciones administrativas.
Posteriormente, esta información debe registrarse en las bases de datos correspondientes
al  interior del  sujeto ob]igado  para  que sea compartida  entre  las  instancias  de seguridacd
pública de todos los órdenes de gobierno. Lo anterior, con fundamento en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 5, fracción X, 4|1  fbacciones 1 y lly

g#g.Le#:|::í:'#JÉ+JEi#L+¥##J:#:ui*s5f,a.?fuJ=#L#Y£`í##tn','£
Lineamientos  para  el  Llenado,  Entrega,  Recepción,  Registro,  Résguardo  y  Consulta  del
lnforme policial Homologado (HPH) publicados en el DOF el      m2/2020.

¥a#bid:#i%]£:i!i*ó*#uíi+:í*#i:::i#¡'#!'#uE+in:irLi#L:=:íi:
relacionada  con  las  puestas  a  disposición  de  personas  y/o  de  objetos  derivados  de  su
intervención,  a  las  aLitoridades  competentes."  Dentro  de  los  mismos  lineamientos,  en  el
Lineamiento Segundó. Glosario de Térmipós en su fracción lx se define a las instituciones
policiales,lascualesencuadrandentrodelasáreasencargadasdelaseguridadpúblicadej=±
sujeto obligado.
En consonancia con lo anterior,  la obligación de entregar y registrar la información del lpH
por parte de los responsables en el sujeto obligado, se expresa en los Lineamientos Décimo
Tercero. Entrega y Recepción del lpH y +Décimo Cuarto. Registro de la lnformación en la Base
de Datos del lpH de|os LIPH.
Ahora bien, dentro del lpH y las  bases de datos generadas, se encuentra la información la
cual el Sujeto Obligado ha omitidó entregar, ya que e[ Lineamiento Décimo Primero. Llenado
del  lpH,  detalla el  contenido del  lpH tanto  para  los fomatos sobre  hechos  probablemente

Prok)ngación de Paseo +abasco número  1401, CobniaTabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahermosa.qob.mx
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delictivos como para las infracciones administrativas, donde se ubica la información de mi
interés.
Por lo anterioí solicito en este acto se me haga entrega de la infomación solicitada." . . .(Sic).

SEIS. -Con fecha 12 de abril de 2022, fuimos notificados de la resolución dictada por los integrantes
del lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en autos del recurso
de revisión  RR/DAl/0160/2022-Pl, en  la que ordenan:

"PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157 fracción 111, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, se estima procedente REVOCAR
el  acuerdo  de  notoria  incompeíencia  COTAIP/0056-271413800002422  de  dieciocho  de
enero de dos mil veintidós, elaborado por lai Licenciada Beatriz Adriana Floja Ysquierdo,
titular de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro.
SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado para que, por conducto de
su Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en
los siguientes términos:
• De trámite a la solicitud de folio 271473800002422 y solicite a las áreas con competencia
que proporcionen la información requerida por el particular.         ~
• Deberá emitir acuerdo fundado y motivado de disponibilidad parcial de la información,
así  como  anexar  todas  aquellas  documentales  que  den  cuenta  de  la  gestión  de  la
solicitud."  ...(Sic).

SIETE.  -Mediante  oficio  COTApm533/2022,  se  requtió  a  la  Dirección  de Asuntos  Jurídicos,
para que se pronunciara en cuanto a dicha  resolución,  por lo que medLante oficio  DAJ/0988/2022,
informó:  "En referencia a su oficio COTAIP/0533/2022,  recibido en esta Dirección de Asuntos
Juridicos con fecha 18 de abri[ d9' 2022; se anexa en copia simple la contestación emitida por
la   Lic.   Maritza   del   Rosario   Valencia   Ceballos,   Juez   Calificador  del   ler  Turno,   dando
cumplimiento  a  los  solicitadó  en  el  oficio  antes  meiicionado".   Se  transcribe  el  oficio
DAJ/UJC/049/2022:   "Por   medio   de   la   presente   y   en   cumplimiento+  a " +Oftió "o.
DAJ/0931/2022 de fecha l8,+de abril del 2022, en relación al oficjo          ÁIP/0533/2022 de fecha
18 de abril del 2022, respecto al cumolimiento de la Resoluciónde techa 12 de abril del 2022:
me  permito  informarle  lo siguiente:  Que,  realizada  la  búsqueda Tninuciosa  en  los  archivos
electrónicos,  libros  de  regjstro,  así  como  en  los  archLvos  documentalesno  se  tiene  la
documentacjón alauna;del lpH sustentab]e Dara e*traef la información aue fue solicitada de
los años 2010. 2011. 2012. 2013120142015. 2016. 2017. v 2018. Por tal motivo solicito se haga

:atm¥j#:::rL"ix`:::#'á#ued=nuc¥#ti;%sd:#223.3?S:|f=##oE##
::í::::i#n:i:yaAqi:¥3enAedF::#d*ii:nfo##iTóna;.Et#:#i###n?i:
piden desglosada y no generalizada y tomando en cuenta que tan so]o del año 2019 son 4,006
homologados  de  los  tres  turnos  de  jueces  calificadores  por  lo  que  es  demasiada  la
información que se tiene que extraer de La docurtientación solicitada, esto aunado a la carga--
di trabajo  propias  del juzgado calificador es imposible teneria en el  plazo establecido.  En
es pera se ac ue rde favo ra b [e m i peti ción " .----------------------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cok)nia Tabasco 20CXJ;  C.P.  86035.
Tel. (993) €10 32 32    www.villahermDsa.aob.r"
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OOCHO. -En consecuencia,  La Coordinadora de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0570/2022,
solicftó la intervención de este Comfté de Transparencia,  para que previo análisLs de la documental
señalada en los puntos que anteceden,  se proceda en términos de lo previsto en los artículcMs 47 y
48 fracción  1,11,111  y VHl,144 y  145 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública
dclel   Estado   de  Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   de   la   inexistencia   de   la   información   y   la
lncompetencia Parcial de este Sujeto Obligado .-----------------------------------

CONSIDERAND0

1.-De confomklad con los aftículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47,  48,  fracciones  1,11  y  Vlll,  144  y  145  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso  a la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este Comité de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  La  irexistencia  de  La  información
corsistente en "Información de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o
cualquier registro o documento con el que cuente el sujeto oblLgado que contenga la
siguiente   información:   ¿   TIPO   DE   INCIDENTE   0   EVENTO   (es   decir   hechos
presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa, o situación reportada,
cualquiera que esta sea, especificando si el hecho fue con o sin`/ioJencia) ¿HORA¿
FGEECoHG^RÁ#8'Amsm#saTaAaBLELc,DL^UsGEANR,ALSEUc88£#!PLNUG^LRD#SLA£N°T°EEVDEENNc^i%^NS.

BELé¥i;%F5#3EiicT,Lj#S#ih°Gcf¡v%,Ps#Ú{JCHOERc#€popNRDOABAÁELE#iTEE
INCIDENTE,  correspondiente  a  los años  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,
2017   y   2018."...   (Sic)   infiormaqo'por   La   Dirección   de   Asuntos   Jurídicos   del   H.
Ayuntamíento  de  Centro,  quien  hediante  oficio  DAJ/0988/2022,  quien  de  acuerdo  a  sus
atribuciones y funciones previstas en el artículo  187,  del  Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro, le corresponde conocer y resolver la presente solicitud de
información.----------..._....í......................_.............................._.................._.......

^y,               ,          '(                -

ii.-   Este   Comfté   de   Tíansparencia,   con   ei   propósito   de   atendeHa`  petición   delá
Coordinadora de Trapsparencia y Acceso  a  la  lnformación  Púb|ica,  procedió  a  realizar el
análisis de la documental referida,  por lo que es importahte fesaftar que:

/

1.-De  acuerdo  a  La  CorBtitución  Política  de  tos  Estados  Unidos  Mexicanos,   y  la
legislación  que  en   materia  de  tramsparenci`a   rios  ?plica]   tienen  como  una  de  ]as
finalidades Drimordiales.  la de aarantizar á toda Dersona. el acceso a La información en
Dosesión de Fos Suietos Obliaados.

2.-  La  información  aue  deben  DroDorcionar  los  Suietos  Obliaados  es  aauella  a`É€
documente  el  eiercicío  de  sus  facultades.  comDetencias  v  atribuciones.  (Artículo  3
fracción Viiií de ia Ley de Transparencia y Acceso á  ia  infomación  Púbiica dei  Estado
de Tabasco,  LTAIPET).

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.vi.l[aherrmsa.aob.mx



CENTFt©
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

"2022..  Año de F?icardo F/ores  Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
x` Ammn.mEWTo oollsrrr`rmhlAL

oE cE.rrFm zoal .@e2.

3.-  LcS  Sujetos  Obligados  sólo  estarán  corBtreñidos  a  entreaar  documentos  aue  se
encuentren en  sus archivos.  íArtículo  135  LTAJPET).

4.- En el supuesto de que la información solicitada no se encuentre en  los archivos de
las unidades administrativas, éstas deben remmr el asunto al Comfté de Transparencia,
el cual,  en su caso, debe confirmar su inexistencia.  (Artículos  144 y 145 LTAJPET).

5.- La  Dependencia  respcmsabk5 infomó  la  inexistencia de la  información  consistente
en:  "lnformación  de  incidencia  delicti\/a  o  reporte  de  incidentes,  eventos  o  cuakiuier
registro  o documento  con  el  que  cuente el  sujeto  obligado  que  contenga  la  siguiente
información:   ¿  TIPO  DE  INCIDENTE  0  EVENTO  (es  decir  hechos  presuntamente
corGtitutivo de delfto y/o falta adminístrativa,  o smación reportada, cualquíera que esta
sea, especjficando si el hecho fue con o sin violencia) ¿ HORA ¿ FECHA (dd/mm/aaaa)

¿  LUGAR  ¿  UBICACIÓN  ¿  LAS  COORDENADAS  GEOGRÁFICAS  ESTABLECIDAS
EN    LA   SECCIÓN   "LUGAR   DE   LA   INTERVENCIÓN"   DEL   INFORME   POLICIAL
HOMOLOGADO  PARA  1)  HECHOS  PROBABLEMENTE  DELICTIVOS  OiARA  2)
JUSTICIA      CMCA     SEGÚN      CORRESPONDA~`  AL      TIPO      DE      INCIDENTE,
correspondiente a  los años 2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017 y 2018."

6.-  En  consecuencia,   m  es  procedente  ordenar  que  se  genere  o  se  reponga  la
infomación   solicitada,    en   virtud   de   no   derivar   del   ejercicio   de   las   facultades,
competencias o funciones ,de este H. Ayuntamiento de Centro.  (Artículo 144 fracción 111
LTAIPET).------------------T-'-------------------------------------------------------------------------------

En  el  presente caso,  se  ad\/ierte que de  las  atribuciones conferidas en  eLartículo 187  del
Reglamento  de  la  Adm,nistrac,ón  Púb,ica  de,  Municipio  de  Ce+ntro,le  correspondió  a  ,á
Dirección   de  Asuntos   Juridicos   de   este   H.   Ayuntariento   de   Centro,   atender  el
cumplimiento de la resolución díctada en autos del rect:irso ,de+re\/isión  RR/DAlml60/2022-
PI,  respecto de la       licitud  de acceso a  La  información,  identificado con el  número de folio
271473800002422T ' Del contenido de su respue'sta y' que se encuentra descrita en el punto
SIETE   de   los   Antecedentes    de    La    presente   Acta,;'puede    observarse   que    Dicha
Dependencia, no es poseedora de la informaci`ón antes referida, en virtud de no estar dentro
de  sus  facuKades,   competencias  o  funcíorms,   por  ló  que  es   procedente   declarar  su
inexistencia."--------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo anterior,  con fundamento en los artículos 6,  apartado A, fracción

párrafo de la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracción  111,  de
la  Constitución  Éolítica  del  Estado Libre y Soberam  de Tabasco,43,  44 fracción  11,138 y
139  de   la   Ley  General   de  Transparencia   y  Acceso`  a   la   lnformación   Pública,   47,   48
fracciones   1,   11,  \Vlll,   144   y  145   de   la   Ley   de   Transparencia   Estatal,   es   procedente

pmbngmóndeT#3;T3*á2úm£m\#;T.\,#Lg=.#o,c.p86o35
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CONFIRIVIAR   LA   INEXISTENCIA   DE   LA   INFORMACIÓN   solicitada   a   través   de   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  mediante  el  número  de  folio  271473800002422,
consistente en:  "lnfomación 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 falta administrativa, o situación reportada,
cua]quiera que esta sea, especificando si el hecho fue con o sin violencia) ¿ HORA ¿
FECHA     (dd/mm/aaaa)     ¿     LUGAR     ¿     UBICACIÓN     ¿     LAS     CO0RDENADAS
GEOGRÁFICAS  ESTABLECIDAS  EN  LA SECclóN  "LUGAR  DE  LA  INTERVENCIÓN"
DEL   INFORME   POLICIAL   HOMOLOGAD0   PARA   1)   HECHOS   PR0BABLEMENTE
DELICTIVOS  0  PARA  2)  JUSTICIA  CÍVICA  SEGÚN  CORRESPONDA  AL  TIPO  DE
INCIDENTE,  correspondiente  a  los  años  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,
2011 y 2018".   S.irve de apoyo el s.igu.ieri`e..  Criterio 12/10 Propósito de la declaración
formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal
de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnfomación   Pública   Gubemamental   y   70   de   su
Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar Ía 7íiexistencia de
la infomación, el propósito de que los Comités de lnformüción de los sujetos obligados por
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Ínformación Pública Gubemamental emitan
una  declaración  que confirme,  en  su caso,  la  inexistencia de  la  información  solicitada,  es

garantizar al solicitante que efectiva,mente se realizaron  las gestiones necesarias para la
ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender
a la particularidad del caso com;reto.  En ese sentido,  Ias declaraciones de inexistencia de
los Comités de lnformación deben contener los elementos suficientes para generar en los
solicitantes la certeza del cárácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada

y  de  que  su  solicitud fue  atendida  debidamente;  es  decir,  deben  motivar o  pi.ecisarJas
razones    por    las    qu?    se    buscó    la    información    en    determinada(s)    unidad    (es)
administrativa(s),  Ios  criterios  de  búsqueda  utilizados,  y  las  d,emás  circunstancias  que
fueron   tomadas   en í cuenta.   Expedientes:   4386/08   Consejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tecnología - Alonso Gómez-Robledo Verduzco+ 4233/09  Secretaría de  Energía - Angel
TrinidaJ Zaldívar.  5493/09  Banco Nacional de Obras y Seívicios Públicos,  S.N.C. -María
Elena   Pérez-Jaén   Zermeño.   5946/09   FQnatur'  Constructora   S.A.   de   C.V.   Sigrid   Arzt
Colunga.  0274/10  Secretaría  de  Comunicaóiones  y  Transportes -Jacqueline  PeschardM ariscal. --~-:~-~~~'~ ----- ~ --------- ~~~~
V.-  Por  otra  parte,   considerando  que  la  solicitud  de  información   refiere  "incidencia':=?
delictiva o repoile de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con el
que  cuente  el  sujeto  obligadoí',  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  Soberam  de  Tabasco,  73  de  La  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco,   23,   24   fracciones  1,   43,   44   fracciones   1   y   11   y   136   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la rnformación  Pública,  3 fracción  lv,  6, 47,  48 fraccicmes 1 y  11,

pro,ongación de Paseo tabasco número  14o, ,  Co,onáTabasco 2ooo;  C.P.  86o35.
Tel.  (993) 310 32 32    www.vjllaJiermosa.aob.mx
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del recurso de revisión RR/DAl/0160/2022-Pl, se confirma la incompetencia parcial de este
Sujeto  Obligado,   para  atender  la  presente  solicitud  de  información,  ya  que  se  solicita
información  de  hechos  presuntamente  constitutivos  de  delitos;   lo  anterior,  acorde  a  lo
previsto en el artículo 31  fracción Xll  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del  Estado de
Tabasco.

AF{TicuLO 1.-A la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana le
compste el despacho de los siguientes asuntos:
XII. Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la
Secretaría de Gobiemo, Ia fiscalia general del Estado, y las autoridades
federales  competentes,  Ias  investigaciones,  estadísticas  y  mapas
delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en
el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;

Vl.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de las documentales  remitidas

:::s',:e:aonodr::naddeoriadperet:ann,:paAr:tna:iaesyteA%cregsaonoaéao,:ngf:rdmoacLóend,asn::a':,davs.,:n::;
unanimidad de sus integrantes resue]ve: ------------------L ---------------- _-_ -------------............

PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA   lo  señ,alado   por  el  tituk]r  de  la   Dirección   de  Asuntos
Juridicos del  H.  Ayuntamiento de,Centro,  es decir,  que  la  infomación  solicitada a través
de la  Plataforma Nacbnal de Transparencia,  consLstente en:  ``lnfomación de incidencia
dclelictiva o  reporte de  incidentes,  eventos o  cualquier registro o documento con  el
que  cuente  el  sujeto  obligado  que  contenga  la  siguiente  información:  ¿  TIP0  DE
INC]DENTE  0  EVENTO  (es  decir  hechos  presuntamente  cortstitutjvo  de  delito  y/o
faita adminjstrativa, o §ituación reportada, cuaiquiera que esta Sea, especifitáñ(do si
el   hecho  fue  con  o  sin  violencia)  ¿  HORA  ¿   FECHA+ (dd/mm/aaaa)  ¿   LUGAR  ¿
UBICACIÓN    ¿    LAS    COORDENADAS    GEOGRÁFICAS+ESTABLECIDAS    EN    LA
SECCIÓN «LUGAR DE LA [NTERVENCIÓN» DEL INÉORME ricIAL HOMOLOGADO
PARA  1)  HECHOS+  PROBABLEMENTE  DELICT|VOS  9  PARA  2)  JUSTICIA  CÍVICA
SEGÚN CORRESPONDA AL TIP0 DE INctDENTE, comespondiente a los años 2010,
2011,  2012,  2013,+  2014,  2015,  2016,  2017 y Zól8".  (Sú).  solicitada  mediante el  número
de folio 271473800002422,  no existe en  los  archívos de este  Sujeto Obligado,  por 1o que
Lj  DECLARA LA INEXISTENCIA DE  LA INFORIVIAclóN .-----------------------------------------

SEGUNDO. -Emmr La resolución corr;espondiente,  la cual deberá estar suscrita por los que
i nteg ra m os este Co m fté d e Tra nsparen ci a .------------------------------------------------------------ =

;

TERCERO.  -  DÍcha  resolución,  deberá  ser  notjficada  al  peticionario,  por  la  Tiular  de  la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   acompañando   la

presente  Acta  yla  respuesta  de  la  Dependencia  responsable;  rmtificación  que  deberá
pmbngacdeT*+#Ooá;ú%m\#;t.\#g=+.;2ooo,CP86o35
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realizarse,  a  través  del  medio  que  para  tales  efectos  eligió  al  momento  de  realizar  su
solicitud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. -Se confirma la incompetencia parcial de este Sujeto Obligado,  para atender la
presente   solicitud,   respecto   a   información   de   hechos   presuntamente  constitutívcws   de
delitos,  conforme 1o descrito en el  CorBk]erando  111  de la  presente Acta.  En consecuencia,
+i  deberá  emitir el  Acuerdo  correspondiente,  el  cual  deberá  estar  suscrito  por  los  que

etg%TLimestáeá#aáLjLtT#oi##'g=g'E*:na,a':##ds:"gn£.qLi
lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer  de  la  solicitud   con   número  de  fólio
271473800002422.

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

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
e i  si g u iente pu nto .---------------------------------------------------------------- T---~---~------- : ----------------

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 quince horas con treinta minutos,
de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.--------------__.--_._...........L........_._____________................_______________._._............

Integrantes del Comité de l-ransparencia del H. Ayuntamiento Constituciona] del
Municipio de Centro, Tabasco.

Lic. Gonzaio Hernán BaiLinas,Ceiorío
Director de Asuntos Juríd'icos

Preside'nte

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

Vocal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
C0IVIITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente: COTAIP/0024/2022

Folio lNFOMEX:  271473800002422

Acuerdo de lncompetencia Parcial COTAIpm282-271473800002422

CUENTA:  En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordirmria CT/073/2022 de fecha
26 de abril de 2022, en La que este Comké de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, resolvió: "CUARTO. -Se confirma la incompetencia parcial de este Sujeto
Oblúado,  para  atender  La  presente  solicitud,  respecto  a  información  de  hechos  presuntamente
constitutivos  de  delftos,  conforme  lo  descrito  en  el  Considerando  111  de  la  presente  Acta.   Ein

;:.::;:.eu:r:;í:ái:sd:::.e:;:o:v;;:e:d::iÉ:,a:n:u%::::nucc:::::ipe!;:u|:,:t::i:e::::da::!a:ef.áT::st;tc:%sír;ti:p:£
PARCIALMENTE  para conocer de la solicitud  con  número de folio 271473800002422."  ...(Sic);
c"i fundamento en los anículos 23, 24 fracción L, '43, 44 fracción 1 y 11 y 136 de la Ley General de
TrarBparencia y Acceso  a  k]  lnfomación  Púbrica,  3 fracción  lv,  6,  47,  48 fracciones  1,11  y Wll,  y
142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Accesó  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,
procédase a emmr el correspondiente acuerdo .------------------------ Conste.

ACUERDO

H.   AVUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE   TRANSPAFtiNCIA   V   Át¿}CÉSó)   Á   LÁ
INFORMACIÓN  PÚBLICAyv]LLAHERMOSA,  TABASCO,  A  VEINTISÉIS  DE ABRIL  DE  DOS
MILVEINTIDÓS.--------T--------------_-~---------------
Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: --

UNO.  -Con  fecha  10  de  enero  de  2022,   la  Co,ordinación  de  Transparencía  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,   recibió  solicitud  de  infomación  con  número  de  folio  271473800002422.
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   en   los   términos   siguientes:
"Descripción de la solicitud: Por medio de la` presente solicito una base de datos (en formato

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

id:daí'£gía::ca:a:,::¿s:isueáÉeÉ:::::3:Bntgiii|g:N:eRC¿h:EEleáoiiT8:RR#oNiicn?Co;aí"`i::#F5,:£:
POLICIAL  HOIVIOLOGADO  PARA  1)  HECHOS  PROBABLEMENTE  DELICTIVOS  0  PARA  2)
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JUSTICIA CivICA SEGUN CORRESPONDA AL TIPO DE INCIDENTE. So]icito se proporcione
la información correspondiente al periodo del 1  de enero de 2010 a la fecha de la presente
solicitud.  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 del  incidente o evento.  Por ]o que
solicito verifiquen en sus bases de datos la información solicitada y me sea proporcionada
en el formato solicitado. La información que solicito 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
]os  datos  personales  sean  eliminados  o,  en  su  defecto,  se  me  proporcione  una  versión
pública  de  dichos  documentos.  La  información  que  solicito  no  puede  ser  considerada
reservada, en tanto no encuadra en ninguna de las causales señaladas en la normatividad
aplicable ya que no supera 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 conocimiento que dicha información es
pública y se proporciona de manera permanente por otros sujetos obri~gados de] país,` por
ejemplo las instancias de seguridad de la Ciudad de Méxíco. Lo cual puede ser corroborado
en   el  siguiente  sitio:   https://datos.cdmx.gob.mx/d`ataset/?groups=justicia-y-seguridad   .
Datos  complementarios:  Solicito se  remita  la  solicitud  a todas  [as áreas  competentes  a]
inteiior  del  sujeto  obligado  Fundamento  mi  solicitud  en  la  funciones  y  atribuciones  del
sujeto  obligado  así  como  las   particuLa'res  de  las  áreas  señaladas:   Reglamento  de  la
Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro.  Artículo  196:  El  titular,de  la  Unidad  de
Jueces Calificadores tendrá las siguientes facultades y obligaciones: lv.  Llevar el registro
y  estadísticas  de  los  detenidos'por  elementos  de  seguridad  pública  o  de  autoridades
adminjstrativas  competentes,  por  faltas  administrativas,  así  como  los  liberados,  en  los
juzgados  calificadores.  Artículo  198.  De  los  Juzgados  Calificadores.  Sin  perjuicio  de  las
disposiciones   del   Reglamento   de   Juzgados   Calificadores,   los   jueces~,califícadofes
ejercerán  las siguientes atribuciones:  lx.  Informar a  la  Unidad de Jueces Calificadores de
manera quincenal, lo§ días 1  y 16 de cada mes, Ias actividades en el que se concentrara lo
siguiente:  a) Total de detenidos y arrestados  puestos a ,su  disposición  por elementos de
seguridad pública o de autoridades administrativas competentes', por faltas administrativas
Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Públíca  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 1'nfoTme  Policial  Homologado.  Publicado  el
20/02/2020"   ...(Sic),   a  la  cual   le  fue  asignado  ,el  número  de  expediente  de  control  jnterno
COTAIP/0024/2022.-------------,'---------------------------
DOS.  -Con  fecha   13  de  enero  de  2022,   se  previno  al  interesado  mediante  Acuerdo  de
Prevención  para Ac]aración  COTAIP/0039-271473800002422,  en virtud de  hacer referencia a
tí:Íii,c:gN?Sí5poE:#&Nns::oEs:cfnri"ÉgHa:?TisL¿TEEE:#dfdá:E:N:aáaas, ÉiLciffEt:ugE|fEgc#g   , ,,¿, -

PROBABLEMENTE bELICTIVOS 0 PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN CORRESPONDA AL
TIPO DE INCIDENTE"; asimismo,  refiríó que su petición se relacionaba con la información que se
proporcionó  en  la  página  del  Secretariado  Ejecutjvo  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad
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Publica,   de los cuales,  este  Ente municipal  no tiene injerencia,  por lo que su  petición  se tornaba
confusa.

Dentro del plazo concedido el peticionario se pronunció en  los términos siguientes:
"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 formato XLS que
contenga ]os datos de mi solicitud de acceso a la información. Los datos son extraídos del
lnforme Policia] 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 HABITAcl(           665490.0595             2297660.9818

ROBO  DE VEH ICU LO                        674621.7711                2294163.8198

ROBO  DE VEHICULO                        663415.0798                2283838.6981

ROBO  DE VEHICULO                        664483.0119                2281613.6394

10: 39 :00                    02/04/2015

14: 58 :00                    01/09/2016

09:23:00                    01/01/2017

05 : 57 :Ó0                     01/01/Z013

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD  0  EL ORDEN

PUBllco
ALTERAR  LA TRANQUILIDAD 0  EL ORDEN

PUBLICO

ALTERAR  LA TRANQUILIDAD  0  EL ORDE'N

PUBLICO

AGRESION  FISICA  HACIA  LAS  PERSóNAS
"  ...(sic).

75463.i             2294196.!         01:40:00 a. m.         06/01/2011

664449.2.             2278098..         01:00:02 a. m.         01/06/2012

671847.7.             2292524.;         08:00:00 a. m.         12/01/2013

663797.0              2283928.          10:00:00 a. m.         01/25/2015

:j:-_:=:=:-::::::=:-::=:_:::::::--::::_=::.-::-:::::ls-:-==:.=:::::s=i:::::::i:::::::::::_-:::::::::::=::-:::-:::::=E::::===:-i::s:::::.:.i::::::

yLíábpí#mTEjgg#bo,,,=¥£7qyw48L##tkgchTLíx#F#m###á:t
resoMÓ:   PFtiMERO.  -++Se  CONFIRMA  aue  aJ 'H.  Avuntamiehto  de  Centro.   no  Le  corresDonde
conocer de la solicitudde información. con núrieró de folio 271473800002422, relativa a.. ". . ." Por
lo   que   se   DECLARA   LA   NOTORIA   INCompETENCIA.   oara   conocer   de   la   misma.   en

lNCOMPETENTE para conocer de la solicitud con número folio 271473800002422.

CUATRO.   -  Actuaciones  que  fueron  notificadas  al   interesado   mediante  Acuerdo  de   Notoria
lncompetencia COTAJ P/0056-271473800002422,  en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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CINCO. -lnconforme el solicitante,  promovió recurso de revisión  RR/DAl/0160/2022-Pl, en el que
señala como hechos en  los que funda su  impugnación:
"En   la   respuesta  recibida  vía   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  (PNT),  el  Sujeto

Ob]igado se declara incompetente para dar trámite a mi solicitud argumentando que a dicho
ayuntamiento  "no  le  corresponde conocer de  la  solicitud  de  información"  declarando  la
notoria incompetencia de este para atenderla. Lo anterior, se sustenta con el Acta de Comité
de Transparencia adjunta.
Al respecto, debo señalar que no coincido con los argumentos del sujeto obligado y en este
acto,  recurro la declaración  de incompetencia de éste para conocer de la información ya
que,  todas  las  entidades  encargadas  de la  seguridad  púb]ica,  se  encargan  de  obtener y
sistematizar la información que solicito con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, entre las obligaciones de las entidades de seguridad pública, se encuentra
la de requisitar el  lnfome  Policial  Homologado (lpH),  mismo que detalla los datos de los
incidentes tanto  de  probables  delitos  como de  jnfracciones  Se  recomienda  conservar el
presente acuse para fines informatjvos y/o aclaraciones administrativas.
Posteriormente, esta jnformación debe registrarse en las bases de datos correspondientes
al  interior del sujeto obligado para que sea compar[ida entre las instancjas de seguridad
pública de todos los órdenes de gobierno.  Lo anterior, con fundameri€o en  la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridadpüblica en sus artícuíos 5, fracción X, 41 fracciones 1 y
11 y 43, Ia Ley Nacional del Registro de Detencio7`es én sus artículos 18, 20 y 21  párrafo 1, el
Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales ar[Ículos  51  y  132 fracción  XIV,  así como en
los Lineamientos para el Llenado, Entrega, Recepción, Registro, Resguardo y Consulta del
lnforme Policial Homologado (LIPH) publicados en el DOF el 21/02/2020.
Ya establecida la obligación de requisitar el lpH, los LIPH establecen que este; es "el medio
a través del cual los integJ'antes de ]as instituciones policiales documentan la información
relacionada  con  las  puestas  a  disposición  de  personas  y/o  de  objetos  derivados  de  su
intervención,  a  las autoridade,s' competentes."  Dentro de  los  mismos  lineamientos,  en  e]
Lineamiento Segundo. Glosario de Términos en su fracción lx se define a las instituciones
policiales, las cuales encuadran dentro de las áreas encargadas de la seguridad púbríca deL
sujeto obligado.
En consonancia con lo anterior, la obligación de entregar y registrar la información del lpH

¥::cpear:.eÉ:t,r:%:e;pRoencseapb::ósne3ee,,¡puÉe;o£:[¡¡gma:oé::ffe:.FEeesga¡set::odseL¡:::ro¡re::oc:óDné:ím,:
Base de Datos del lpH de los LIPH.
Ahora bien, dentro del lpH y las bases de datos,geneíadas, se encuentra la información la
cual el Sujeto Ob]igadp ha omitido entregar, ya que el LinearTiiento Décimo Primero. Llenado
de] lpH, detalla el contenido del lpH tanto par3 ros formatos sobre hechos probablemente
delictivos como para las infracciones admíni§trativas, donde se ubica la información de mi
interés.
Por io anterior soiicito en este acto se mé haga entrega de ia información soiicitada." . . .(Sic).

SEIS.  -Con  fecha   12  de  abril  de  2022Í  fuimos  notificadas  de  la  resolución  dictada  por  los
integrantesdellnstitutoTabasqueñodeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,enautos-,,.'~':¿
del recurso de revisión  RR/DAl/0160/2022-PI,  en la que ordenan:

"PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157 fracción 111, de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  estima  procedente
REVOCAR  el  acuerdo  de  notoria  incompelencia  COTAIP/0056-271473800002422  de
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dieciocho de enero de dos mil veintidós, elaiborado por la Licenciada Beatriz Adriana
Roja Ysquierdo, titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.
SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Suüeto Obligado para que, por c:onducto
de su Titular de la Unidad de Transparencia, de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve
en los siguientes {érminos:
•  De  trámite  a   la  solicitud  de  folio  271413800002422  y  solicite  a  las  áreas  con
competencia que proporcionen la información requerida por el particular.
• Deberá emitir acuerdo fundado y motivado de disponibilidad parcial de la información,
asi  como  anexar todas  aquellas  documentales  que den  cuenta  de  la  gestión  de  la
solicitud."  ...(Sic).

SIETE. -MedLante oficio COTAP/0533/2022,  se requirió a  La  Dirección  de Asuntos Juridicos
para que se pronunciara en cuanto a dicha resolución, por lo que mediante oficio DAJ/0988/2022,
informó: "En referericia a su oficio COTAIP/0533/2022, recibido en esta Dirección de Asuntos
Juridicos con fecha 18 de abril de 2022; se anexa en copia simple la contestación emitida
por  la  Lic.  Maritza  del  Rosario Valencia  Ceballos,  Juez  Calificador  del  ler Tumo,  dando

3uÁ:ñjLmáe#232L?s"#ici#ioendee'#:£#,|n=+ti'i:::#"i£:tí.*:'s:i:bsfstitbofflÉ:
DAJ/0931/2022 de fecha 18 de abril del 2022, en relación al oficio COTAIP/0533/2022 de fecha
18 de abril del 2022, respecto al cumDlimiento de la Resolución de fecha 12 de abril del 2022:
rTie permito informarle lo siguiente: Que, realizada la búsqueda minuciosa en los archívos
electrónicos,  libros  de  registro,  así  cgmo  en  los  archivos  documentales  no  se  tiene  la
documentación alquna del IPH sustentable Daia extraer la información ciue fue solicitada de
]os  años  2010.  2011.  2012.  2013120142015.  2016.  2017.  v  2018,  Por ta]  motivo  solicito  se
haga la declaración de ]NEXISTENCIA de la documentación de los años antes mencionados.
Por otra  parte,  iTie  permito  mamifestarie  que en  cuanto  a  los  años  2019  a  la  fecha  de  la
presente solicitud esta Autoridad Administrativa solicita tengan a bien concederle prórroga

#d¥|dá::::e#:u,en=é:¥L#]á:T%Ldá#.ien;¥E*ti#..r#\fiJ##3:f:,::ñi
í#¥í#ó°n'#¥ti¥i:iur=#=#:T::L;#+¡gi##c#t:#a=lá*í:l¥:!:
g:#ba±oapcrJo#£%,:d:ic#a#?.r.:iérc[¥-i:E!:-ti-T:¥--:-n--:|?!::-:-::|:-b-|::i::?-.-E:

\

OCHO.      -En      consecuencia,      la      Coordinad6ra/'+  de     Tpansparencia,      mediante     oficio

F;::?#Lia#|;ó;sti:##:#,##j;|E44#m;=deT#£F#;##:
a la  lnfomación Públíca del Estado de Tabaséo, y se pronuncie respecto de la inexistencia de La
información y la lncompetencia Parcial de este Sujeto Oblúado ..-------------------------------------

NUEVE.-Con  fundamento  en  el  ahículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  64 y 65 de La Constitución  Política del  Estado  Lipre y Soberam de Tabasco,  73 de La
Ley Orgánica de  los Municipios del  Estado de Tabasco,  23,  24 fracciones  1,  43,  44 fracciones  1  y
11  y  136 de  La  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  3 fracción  W,  6,
47,  48 fracciones  1  y  Ü  ,  y  142 de la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública del

Í
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Estado   de  Tabasco,   se   hace  del   conocimiento   al   interesado   que  en   Sesión   E)draordinaria
CTm73/2022.  el  Comfté  de  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,  confimó  que  este  Sujeto
Oblúado es lncomDetente Parcialrnente. Dara conocer de la citada solicitud de informacióm

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

"CUARTO. -Se confirma la incompetencia parcial de este Sujeto Oblúado, para atender

La  presente solicitud,  respecto a  infomación de  hechos  presuntamente constitutivos de
delftos, conforme lo descrito en el Considerando 111 de La presente Acta. En consecuencia,
se deberá  emftir el Acuerdo  correspondiente,  el  cual  deberá  estar suscrito  por los  que

gg%TLoestág#LL*rLaLTjreNfa#É,g±egLfxj:;ábL¡#a:e,L*.q=
lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para  conocer  de  la  solicitud  con  número  de  folio
271473800002422."  ...(Sic).

DIEZ.   -   En   cumplimiento   a   dicho   resolutivo   se   adjunta   el   Acta   emitida   por  el   Comité   de
Transparencia,  en  su Sesión  Extraordinaria CT/073/2022, de fecha veintiséis de abril de2022,
constante  de  once  (11)  fojas  útiles,  para  efectos  de  queyfome` parte  integrante  del  presente
acuerd o .---------------. _--__._        _____.úL..___..____._____._____...

Para mejor proveer,  Se inserta  la estructura origánica del  H.  Ayuntamiento de Centro,  donde se
puede  apreciar  las  áreas  que  la  integran,,V  que  ninguna  guarda  relación  con  la  porción  de  la
soiicitud  de  acceso  a  ia  información  antés  referida,  misma  que  se  encuentra  contenida  en  ei
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 despacho de los diversos asuntos de la
Administración Públicá Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las s&uientes ,
unidades de apoyo,  dependencias y Órganos desconcentrados y en Ysu  casó,  de los
organismos paramúnicipales que se constituyeren:

1.        ADMINISTIUCIÓN  PÚBLICA CENTRALIZÁDA:
1.  PRESIDENCIA.

Secíetaría Pariicula r.
Secretaría Técnica.
Coordinación de AsesoFes.
Coordinación de Comúnicación Social y Relaciones Públicas.
Coordinación de Modemización e lnnovación.
Coord.inación de Desarrollo Político.
Cooidinación'de Salud.
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
Autoridad  Municipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaria del Ayuntamiento.

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

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

VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de Administración.
X.        Dirección de Asuntos Jurídicos.

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

XIII.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.        Dirección de prc)tección Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.       Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTFUCIÓN  PÚBLICA DESCONCENTFUDA:
1.    Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la  Familia.
2.    Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMFM_AN).
5.    Instituto Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    lnstituto  Municipal  de  lntégración  de Tecnologías,  Energía  y Agua.

(IMITEA).
8.   `Coordin'ación dey riovilidad Sustentable y Espacio Público.

Se inserta imagen de la ruta de acceso a`la publicación del Reglamento mencionado en el Portal
de Transparencia de este H. AyuntaTiento de Centro:
hHh-.//`/ill-hÉ]r.rr`^É-ri^h  mv/

+     >   0     6vimmmajpiij)`z                                                                                                                                                                                                                                                É    *     El®
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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,   cuvo   rubro   reza;   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  ,DATOS   QUE
ÁPARECÉN  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. ENIPLEADOS
0 EL ESTÁD0 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 oficiales que los órganos de gobierno 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  térmjnos  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  iwoquen  de  ofircio  lo^
PC:#!:CnEÍG%aDed8d#ve:t§s%p%%P§n£ecrÉRsai/oÜs;fAO:ne£#C£soaeri:'rfe:tfaa2rr:o06SjEolfg3UedN¡::3en%TooR!:#§h7Lo

PAoe£teeuazbgr:#eRva2r3°eoz:res#n%7::#d°oa°dsJod]se°évd#ta§§%:ea%anertoe2°V°ca%r#unseazAn:Te§gsagr#V:%:osP7e°4cn/r2%a3Ñsocijaoorir°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 Magislrado.  Secretario:  Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23
de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña,. SecrE5taria: EÍvia
Agu il a r Moreno .-------------- + ----------- ~ -------------------------- ~-~ --------- ~---: ---- ~ ------- ~ ---------

ONCE. De igual forma,  hágasele de su conocimiento, qiie para asuntos posteriores y en caso
de  requerir apoyo  para  realizar la consulta de su  interés,  puede acudir a  la  Coordinación  de
Transparencia,  ubicada  en  Calle  Retomo Vía 5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000,
Código  Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:00 horas, de lunes a viemes,  en días hábiles,
en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria  para  garantizar  el  ejercicio  de  su
de recho d e a cceso a la  i nformaci ó n .--------------------------------------------------------------------------

DOCE.   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  ar     ,.'''   '   ¿
interesado   vía   electrónica    por   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,    insertando
íntegramente el presente proveído, acompañado del Acta de Comité CT/073/2022, y a través
del  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,  además túrnese copia por ese mismo
medio,  al  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública  (lTAIP)
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quien  es  la  autoridad  rectora en  materia  de transparencia y acceso a  la  información  pública
e n el  Estad o para su co noci m i ento .-------------------------------------------------------------------------

TRECE.  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
veintiséis de abril de dos mil veintidós .----------- i--i-i ------ i -------------------------------------------

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

Lic. Gonzalo Hemáñ Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

-:  ;,22#---\

€T9üsfa~#=: Lastra
D'iFééior de Administración

Secretario

Lic. Elia Magdah5na De La Cruz León
Contralora  Municjpal

Vocal
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H. AYUNTAIVIIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente: COTAIP/0024/2022

Folio PNT:  271473800002422

Acuerdo de lnexistencia COTAIP/0281 -271473800002422

En cumplimiento, a la resolución dictada por este Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de  Centro,  en  su  Sesión  Extraordinaria  CT/073/2022  de  fecha  veintiséis  de  abril  de  dos  mil
veintidós,  en  la  que  se  resoMó:  PRIMERO.  - Se  CONFIRMA  lo  señalado  por  el  tituk]r de  la
Dirección de Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro, es decir, que la información
solicitada a través de la  Plataforma  Nacional de TrarBparencia,  consistente en:  "lnfomación
de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o documento
ccon el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente información:  ¿ TIPO DE
INCIDENTE 0 EVENTO (es decir hechos  presuntamente cgnstittitivodelélito yd falta
administrativa, o situación reportada, cualquiera qu?esta sea, especificando si el hecho
fue con o sin violencia) ¿ HORA ¿  FECHA (dq/min/aaaa) ¿  LUGAR ¿  UB]CACIÓN ¿  LAS
COORDENADAS   GEOGRÁFICAS   ESTABLE'CIDAS   EN   LA   SECCIÓN   "LUGAR   DE   LA
INTERVENCIÓN"     DEL     INFORME     POL'lcIAL     HOMOLOGADO     PARA     1)     HECHOS
PROBABLEMENTE  DELICTIVOS 0  PARA  2)  JUSTICIA  CÍVICA  SEGÚN  CORRESPONDA
AL TIP0 DE INCIDENTE, correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015,
2016, 2017 y 2018". (Sic). solicitada mediante el núrnero de fólio 271473800002422,  m existe
en  los archívos de este Sujeto,Obligado,  por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA  DE  LA
INFORMACIÓN".   (Sic),   deri(rada  de   la   solicitud   con   número  de  folio   271473800002422,

presentada a través de  ia  PTátaforma  Nacionai qe Transparencia,  ra\djcada`baio ei  número dé
ccontrol   intemo  COTAIP/0024/2022;   con   las  facultades  conferidas  en   los  artículos  43,   44
fracción  11,138 y  139 de Ía  Ley General  de Transparencia y+ Acceso  a  la  lnfomación  Pública,
47, 48 fracciones 1,11,111 y Vlll,144 y 145 de la  Ley de tiansparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco, se procede a emmFel correspondiente acuerdo. -Conste.

ANTECEDÉNTES         +
///

UNO.  -  Con  fécha  12  de  abril  de  2022,  fuimos  notificadQs  de  la  resolución  dictada  por  los
integrantes  del  lnstituto Tabasqueño de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
autos del recurso de revisión  RR/DAl/0160/2022-Pl,  en la que ordenan:

enLf
"PRIMERO. Con tundamento en el artículo 157 fracción 111, de la Ley de Transparenc;ia

y Acceso  a  la  lnforrriación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  se estima  procedente
REVOCAR el acuerdo de noíoria incompetencia COTAIP/0056-271473800002422 de
dieciocho de enero de dos mil veinlidós, elaborado por la Licenciada Beatriz Adriana

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  ColonúTabasco 2000;  C.P, 86035.
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Roja   Ysquierdo,   titular   de   la   Coordinación   de  Transparencia   y   Acceso   a   la
lnforn'.ación Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.
SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Suüeto Obligado para que, por conducto
de  su  Titular  de  la  Unidad  de  Transparencia,  de  CUMPLIMIENTO  al  fallo  que  se
resuelve en los siguientes términos:
•  De  trámite  a  la  solicitud  de  folio  271473800002422  y  solicite  a  las  áreas  con
compstencia que proporcionen la información requerida por el particular.
•   Deberá   emitir  acuerdo  fundado  y  motivado  de  disponibilidad   parcial   de  la
información, así  como  anexar todas  aquellas documentales  que den  cuenta de la
gestión de la solicitud." ...(Sic).

rprTOTLimTe+Tto'áé"búa"JLía.e-#;írstiTvá'yTálel:lná¿Ymb;TteTLiLTa'pJarááiLj-r..já.ié-dé-ésté-guá-ó¿Í=á~
Obligado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/
V isto.  La cuenta q ue anteced e ,  se : ---.--------------------------------------------------------------------------

ACUERDA
F+olongación de Paseo +abasco número  1401,  Cobma Tabasco 2000;  C.P.  86035.

\         Tel.  (993) 310 32 32    ww`^r.villahermosa.aob.mx

DOS. -Mediante oficio COTAIP/0533/2022, se requirió a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
para   que   se    pronunciara   en   cuanto   a   dicha   resolución,    por   lo   que   medíante   oficio
DAJ/0988/2022,  informó:  "En  referencia  a su  oficio  COTAIpm533/2022,  recibido  en  esta
Dirección de Asuntos Jurídicos con fecha 18 de abril de 2022; se anexa en copia simple
la contestación emitida por la Lft=. Maritza del Rosario Valencia Ceballos, Juez Calificador
del  ler Turno, dando cumplimiento a  los solicitado en  el  oficio antes mencionado". Se
transcribe el oficb DAJ/UJC/049/2022: "Por medio de la presente y ert cumplimientoasu
Oficio   No.    DAJ/0931/2022   cle   fecha   18   de   abril   de+  2022,   en    relación   al   oficio
COTAIP/0533/2022   de   fecha   18   de   abril   del   2022;   respecto   al   cumDlimiento   de   la
Resolución  de  fecha  12  de  abril  del  2022: +me  permito  infomarle  lo  siguiente:  Que,
realizada  la  búsqueda  minuciosa  en  los archivos  electrónicos,  libros  de  registro,  asi
como  en  los  archivos  documentales  no  se  tiene  la  documentación  alauna  de]  lpH

=#3tetTOET2TOT;o2o#2¿at7TtE#E;qr=.tumo£,:c#bÉo:c¿BÉhgma„[:oÍ##ó#td2¿
lNEX]STENCIA de la documentaéión de los años antes mencionados. Por otra parte, rne
pemito manifestarle que en c'úanto a los años 2019 a la fecha de la presente solicitud
esta Autoridad Administratjva solicita tengan  a bien concederle prórroga corisiderable
ya  que  se  tiene  que  extraer  dicha  información  puesto  que  la  in_formacióñ  lá iiden
desglosada y no genera]izada y tomando en cuenta que tan solo dél año 2019 son 4,006
homologados  de  los  tres  tumos  de jueces  calificadores por +o  que  es  demasiada  la
información que se tiene que extraer de la documentación splicitada, esto auriado a la

::úileci#ddoTE#±E:¥É=:á:rL##mb?:Ji::#ti=„:T-¥-ip-t--¥-T:-Tf---e-T--:-'--El¥:
TRES.-      En      consecuencia,      la      Coordinadora      de     Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/0570/2022,  Solicitó la  intervención de este Comité de Transparencia,  para que previo

i:i#eg,:#;Tó:#,'í#i;i¥iúT:T,tí;Í#:dne::gpLPíii:n##a;;
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H. AYUNTAMIENT0  DE CENTRO,  COORDINAcloN  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

AT£L¿NE8§#LC##ffi+#iA;VILLAHEF"OSA,T"SCO,AVEiNTisÉ]sDEABRiLDEL

PF"MERO.  Vía  electrónica,   se  tuvo   por  recibida  solicitud  de   información,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia,  cx)n número de folio 271473800002422, misma que fue
radicada  bajo  el  número  de  expediente  COTAIP/0024/2022,  relativa  a:  "Descripción  de  la
so]icitud: Por medio de la presente solicito una base de datos (en formato abier(o como
xls o cvs.) con la síguiente información de incidencia delictiva o  reporte de incidentes,
eventos  o  cualquier  registro  o  documento  con  el  que  cuente  el  sujeto  obligado  que
ccontenga la síguiente  información:  ¿ TIPO DE  INCIDENTE 0  EVENTO (es decir hechos
presuntamente  constitutivo  de  delito  y/o  fa[ta  admjnistrativa,  o  situación  reportada,

igjL#te,fgTLT#%;ÉLLiR#n!l?É:A#tiT#nRL#s£,#iTG:ÉEa##g#í
POLICIAL HOMOLOGADO PARA 1) HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS 0 PARA 2)
jusTiciA   CívicA   SEGÚN   CORRESPONDA   AL   TIFm    DE++LNcrDENTE.   Scmcito   se

3#T**iT.o,::#?ni#g#tñ:df:£iaJ##:T:1nlcduea#d¥?.::g`i:£*#i::
publica  reLacionada a la de mi solicitud en  la página e infomación que se proporciona
por el Secretariado  Ejecutivo  Del SistemaNacional  De Seguridad  Publica,  la contenida
eii  la  misma  no  se  encLientra  desglosada  con  el  detalle  con  la  que  un  servidor esta
solicitando,  principalmente  por lo que se  refiere a  la georreferencia y coordenada del
incidente o evento. Por lo que splicito verifiquen en sus bases de datos la información
solicitada y me sea proporcior}ada en el formato solicitado. La información que solicito
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
ia misma con un dato personal, solicito que los datos personales sgan erim+nádd6s o,én
su   defecto,   se   me   proporcione   una   versión   pública   de__ dichos   documentos.   La
información que solicito+no puede ser cortsiderada                daL en tanto no encuadra en

:;#:ufúa=d#:?:¥|#|£+ÉT:+kfE#:dt=¥#b]É::::ií:n#r
referencia   se   hace   de   su   conocimiento  ¢ue   clicha   infomación   es   pública   y   se

l¥i¥¥TTTF:#oíffiüL#iÉe;Íyíié¥É:o¥;
del sujeto obligado  Fundamento mL soricitud  en  la funciones y atribuciones  del  sujetQ
obligado   así   como   las   particulares   de   las   áreas\  señaladas:   Reglamento   de   [a

iJT:T:f:ií#¥;#:bd::ril#5±fnTÍ:¥f::£#iF#ii:;9á;,:i#El:epE.b::|t¥rdí
ñu#tL£#£}=#:i;¥=|i::::*.i::ri.#|h#i;i3\;aÉmj:¿:#*ffiéL|ñ:Éa::=:.si:
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EIE CElrrFIO "1.20a.

perjuicio  de  las  disposiciones  del  Reglamento  de Juzgados  Calificadores,  los jueces
calificadores ejercerán  las  siguientes atribuciones:  lx.  Informar a  la  Unidad  de Jueces
Calificadores de manera quincenal, Ios días 1 y 16 de cada mes, las actividades en el que
se concentrara lo siguiente: a) Total de detenidos y arrestados puestos a su disposición
por e]ementos de seguridad pública o de autoridades administrativas competentes, por
faltas administrativas Ley General del Sistema Nacional de Seguridad  Pública ailículos
5, fracción X y 41  fracciones 1 y 1] Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el
llenado,   entrega,   recepción,   registro,    resguardo   y   consulta   del   lnforme   Policial
H o m o l ogad o. P u b l icad o e l 20/02/2020" .--------------------- i -------------------------------------------

SEGUNDO.  Con fundamento en  los artículos 44 fracción  11,  45 fracción  11,123,131,132,138 y
139 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública 48 fracciones  1,11
111, Vlll, 49,  50 fracción 111,137,144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  se determina que este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
es competente  para  conocer y  resolver  por cuanto a  la  solicitud  de  información  presentada  a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 271473800002422. --

TERCERO.  La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,
mediante  oficio   COTAIP/0570/2022,   solicitó  a   este   Comité  de  Transparencia   de  este   H.
Ayuntamiento   de   Centro,   se   pronunciara   respecto   de   la   inexistencia   de   la   información
consistente  en:  "lnformación  de  incidencia  delrctiva  o  reporte  de  incidentes,  eventos  o
cuaiquier registro o  documento con  el ,qtié ouente -el sujeto obiigado que contenga ia
siguiente infomación: ¿ T]PO DE INC]DENTE 0 EVENTO (esdeair`h§,chQ§ presuntamemte
constitutivo de deiito y/o faita administrativa, o situación reportada, cuaiquiera que está

iÉaii:R:#figúac:A:g:g:N:'¿:LE:s:f:o:o;Éñfi:Bíi¡'EáLnECí#|F::#pS:EFñ:T:iH:ALfgdíFOA:S:a£ÑAaj¡
PARA 1) HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS 0 PARA 2) JUSTICIA CÍVICA SEGÚN
CORRESPONDA AL Ttpo ,DE INCIDENTE, correspondiente a los añgs 2010, Z011,^ 20t2,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018", derivado del informe rendido por Ía Dirección de Asuntos
Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Centro .-------------------- r ------- i ---------------------------------

CUARTO.   -  Con  fecha  26  de  abril  de  2022,   este  Cor"té  de  Transparencia,   en   Sesión
Extraordinaria CT/073/2022,  resolvió:

PRIIVIERO.   -  Se  CONFIRMA  lo  señalado  por  el  titular  de   la   Dirección   de  Asuntos
Jurídicos del  H.  Ayuntamiento de Centro,  es,decir,  que  la  información  solicitada a través
de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  consistente en:  ``lnformación 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:  ¿  TIP0  DE
INCIDENTE  0  EVENTO  (es  decir  hechos  presuntamente  constitutivo  de  delito  y/o

:ÉG#N`!8#°kR5:#iE#EDTFN:F:riT,¥o=Pp#o#¿+J##Ca?üC#:ot
\
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2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016,  2017  y  2018".  (Sic).  solicitada  mediante  el  núrnero

8:gÉ%Éztá7#|°°Éifi;2+2+'E#c:Á#E#aiFag*#Á%ígNg.t:s?cu)J.eio..?.b.ij.g.¥.o.i..¥L:..q.:.:

SEGUNDO. -Emitir la resolución correspondiente, la cual deberá estar suscrita por los que
integramos este Comité de Transparencia .----- ~ ---------------------------------------------------

TERCERO.  -  Dicha  resolución,  deberá  ser  notfficada  al  peticionario,  por  la  Titukar de  la
Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   La   lnformación   Pública,   acompañando   la

presente  Acta  y  la  respuesta  de  la  Dependencia  responsable;   notificación  que  deberá
realizarse,  a  través  del  medio  que  para  tales  efectos  eligió  al  momento  de  realizar  su
solicitud.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio 12/10 Propósito de la declaración tormal de inexistenc:ia. Atendiendo a lo dispuesto
por los ariículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Gd:cb;arrnaarTae:nt::,yst7e:c:aedseu,=f:!oarmmeanct,°¿;ne,'°p%Uóesftsoedpereqvuée%spr8:oemd¡!£:edn:°,nafos%::ópnagae

los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
Gubemamental  emitan   una  declaración   que  confirme,   en   su   caso,   Ia   inexistencia  de   la
¡:fe°c:£saacri¡:snps:%'íaadua:,ceasc#Ó%adn:¡:aa:naf¿S%:Cg!€:t:equs:;nfteecrt%:;eqnuteeéssetar:af:Ze;:°nn,:assagdeesct:°andeass

para  atender  a  la  naH.:r.'L;:aridad  del  caso  concreto.   En  ese  sentido,   Ías  declaraciones  de
inexistencia  de  los  Comités  de  lnforriiación  deben  contener  los  elementos  suficientes  para
generar en los solicitantes la certeza del caráster exhaustivo de la búsqueda de la información
solicitada y de que su solicitud fu'e atendida debidamente;  es decir,  deben  motivar o precisar
las razones por las que se buscó la información en deteminada(s) unidad (es) administrativa(s),
'°ESx:n#¡n:°nst£b4ú3Ssq6U/oesdacuot:'szeajdo°R'ayc¡Íoansa:ed%ács¡%:%ansytaTnec:na:Í3g:af::E:nts°om~8dóams€ez:RC:::£o

Verduzco.  4233/09  Secretaría de Energía - Angel Trinidad Zaldívar.  5493/09 Banco Nacional
de Obras y Servicios PúHicos,  S.N.C.--María-Elena  Pérezrjaén Zermeño.  5946/09  Fonatur
Constructóra  S.A.   de  C,V.   Sigrid  Arzt  Colunga.  0274/1`0  Secrgtaría  de  Comunicaciones  y
Tra nsportes -J acq ueline Fk3scha rd Marisca l .--------- ~:--~ ----- i ------------------------------------

/

QUINTO. En cumplimLehto a los resolutivos dictadosen autos del Acta de Comfté CT/073/2022,

=íí#oat£3:ayd±3;mJbnTa'epá:£:+##iLt9###L*!£:#íP.T::=i_:_.::±_F*::

:ng:::,g:ágeu,:It:::aa:áb:::eá::eaqb=nar'á:toeyr:spaadr:,r:::zE:,:::::quTt:rd:c:aurinct,eórnés:Fuaeydoer-zr
acudir a esta  Coordínación,  ubicada en  Calle  Retomo Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Colonia
Tabaco 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, a efectos de garantizarle
el debido ejercicio del derecho de acceso a la información .--------------------------------------------

Prc)longación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonb+ Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel. @93) 310 32 32   www.villaherrmsa.aob.mx



CENTFt®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
I1.AtumllA.lEWToco.ls7TTumm4l

DS CarrRO 20ZI L20®.

SÉPTIMO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144 de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,148,149 y  150 de la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  en  caso  de  no
estar conforme con este acuerdo,  puede interponer por sí mismo o a través de representante
legal,  recurso  de  revisión  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  del

presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto Tabasqueño  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.   En  término  de  lo  dispuesto  en  los  artículos   125  y   126  de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  50,132,138 y  139 de  la  Ley de la  materia,
notifíquese  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  así  como  en  el  Portal  de
Transparencia de este Sujeto Obligado,  insertando  íntegramente el presente proveído .---------

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

Integrantes de] Comité de Transparencia del H. Ayunta
Municipio de Centro, Tabasco.

o Constitucional del

Presidente

Secretario

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

Vocal
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