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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN  EXTRAORDINARIA
CT/104/2022

Folio Platafoma Nacional de Transparencia: 271473800026522

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco,  siendo las doce horas del día cinco
de julio del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Juri'dicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,   Director  de
Asuntos Jurídicos,  Mtro.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M. Aud.  Elia
Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente,  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de
analizar  la  lncompetencia  Parcial,  derivada  de  la  solicitud  con  número  de  folio  271473800026522,
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  radicada  bajo el número de control
intemo COTAIP/0265/2022, 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  lncompetencia  Parcial del  H. Ayuntamiento

de   Centro,   Tabasco,   con   re'specto   a   la   solicitud   de   información   con   número   de   folio
271473800026522,  realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci
de  la  Platafoma  Nacionar de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  número  de  cont
interno COTAIP/0265/2022.

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

DESAHOGO DEL 0RDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórurT`. - Para desahogar el primer punto del orden
del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encóntrándoée  los  CC.  M.  D.  Gonzalo  Hernán
Ballinas  Celorio,  Director  de Asuntos  Jurídicos,' Mtro.  Gustavo  Arellano  Lastra,  Director  de

áedFrien::dt::::f3eycrtiai,:dy.J:icaaT,aegsdp:l.etrvaa::n#rá::ft:,d:oTnr:rna::::eTcl:i::Pa`.,Á;usn:ac:il:d.atdL#í
de Centro .------------------------- ~ -------.. _ _ -......... _ _ ........... _ _ _ _ . .

2.-lnstalación de la sesión. -Síendo las doce horas del día cinco de julio del año dos mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .--------

3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A  continuación,  el  Secretario,
procede a la  lectura del Orden del día,  la cual  somete a  aprobación de  los  integrantes y se aprueba
por unanimidad .--------------------------------------------------------------
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4.-  Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  lncompetencia  Parcial  del  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con  respecto a la solicitud de información con  número de
folio 271473800026522, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación
de  la  Plataforma  NacionaL de Transparencía,  la  cual  fue  radjcada  bajo  el  número  de  control
interno COTAIP/0265/2022.-En desahogo de este punto del orden del día,  se procedió al análisis y
valoración  de  la  solicitud  remmda  por  La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,   en  témínos  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, y de la lectura del requerimiento planteado
por  el  particular,  se  desprende  que  corresponde  a  información  que  compete  parcialmente  a  este
Sujeto  Obligado  por  lo  cual  se  determirm  La  lricomoetencia  Parcial,  para  conocer  respecto  de  La
solicitud de acceso a la información señalada con antelación .-----------------------------

CONSIDERAND0

1.-De  conformjdad  con  los  artículos  43,  44  fracción  1  y  11  de  Ía  Ley  Germral  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  k]  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comké  de  Transparencja,  es
competente  para  conocer  y  resolver en  cuanto  a  la  lncomDetencia` Parcial  por  parte  cle  este
Sujeto Obligado,  respecto  de  la  solicitud  de  acceso a  la infórrnación  pública  con  número de folio
271473800026522, identificada con el número de cóntrol interno COTAIpm265/2022 .--------

11.-  Este  Órgano  Colegiado,  después  del ánálisis  y  vaLoración  de  la  documental  remmda  por  La
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  se  entra  al  estudio  de  los
fundamentos  legales  que  nos  lLeven  a  deterrninar  si  se  confirma  la  lncomDetencia  Parcial,
respecto de la solicitud con número de folio:  271473800026522, en los téminos súuientes:

"Solicito por este medio en formato PDF
-Cantidad de bares cont permiso en el municipio de Centno
-Cantidad de cantinas tcon pormiso en el municipio de Cenúo
.-á=riiÁá;rid --dá-` -á=`;€sií;;s r -;¿;--p:riTrii-s-¿---riE--;;nE\:.-á;e   aicohoies   (que   p¿rrriite   ei
almacenamiento,   distribución,   enajenación   y   consumo   de   bebidas   Alcohólicas   en   un
determinado  establecimiento  ¢uyo  propietario,  domicilio  y  giro  aparecen  descritos  en  la

lieenc:ia respectri)
-Cantidad de centros comerciales_..eff:#m§ueune¡§#ts£c;tv:;:£;aa:ñore,Ayunam¡entodecenqoene,año2o22pam,abomren

111.-   Derivado   de   k)   solicitado   por   el   particular,+   ka   Coordinación   de   Transparencia   tumó   el

pedimento  jnformátivo a la  Dirección de Fin?nzas,  quien dió  por contestación  mediante el  oficio
DFUAJm268/2022, de fecha 04 de julú derpresente año; el cual copiado a la letra dice:

>-.

"Al  respecto y de conformidad con  los afticulos 79 de la  Ley Orgánica de los Municipios del  Estado

de  Tabascoi  102  del  Reglamento  de  ra  Administración  Publica  del  Municipio  de  Centro,  así  como

para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracción  11,  lv de la Ley  General de Transparencia y
Acceso a la  lnfomación Publica; 49, 50 fracción  lllx,  lx, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia

y Acc€so  a  la  lnformación  Publica del  Estado  de Tabasco  (LTAIPET);  esta  Direcci.ón  de  Finanzas
infoma que respecto a la *Cantidad de  bares con  pemiso en  el municipio de Centro,  Cantidad  de
cantinas con  permiso en  el  municipio de  Centro,  Cantidad  de dep.Ósitos con  permiso  pai.a venta  de
alcoholes   (que   permite   el   almacenamiento,   distribución,   enajenación   y   consumo   de   bebidas
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AJcohólicas  de  un  determnado  establecimiento cuyo  propietario,  domicilio y giro  aparecen descrito
en La lioencia respectiva) y Cantidad de centros comercúles" m son facufta ni atribución de La misma,

por lo que m procesa ni genera la solicitud.

Ahora bien, en cuanto a la WHsta de empresas autorizadas por el Ayuntamiento de Centro en el año
2022 para laborar en este municipio",  se informa que dicha información se encuentra debidamente

publicada en el Portal de Transparencia Proactiva de este H. Ayuntamiento de Centro, en el apartado
de la dirección de Finanzas,  infórmación que comesponde al 1 er. Trimestre del ejencicio Fiscal 2022,
debido a que el 2° Trimestre se encuentra en  proceso de publicación, se proporciona hipeníínculo a
la infórmación solicitada:

httos//transDa rencia.vil lahermosa. aob. mx/?sec= 1 " (sjc)

Pcm lo antes expuesto, se adviehe que, la Dirección de Finanzas se pronimció solo en una porción
del ped.imer\\o que concjierne a la "Lista de emDresas autorizadas Dor el Avuntamiento de Centro
en el año 2022 Dara laborar en este municiDio"., pero no rstereme a la "Cantidad de cantinas con
Í)ermiso en el municiDio de Centro, Cantidad de depósitos con permiso para ventas de alcoholes
(que  Dermite el  almacenamiento.  distribución,  enaienación v consumo de bebidas Alcohólicas en
un deterrninado establecimjento cuvo Dropietario. domicilio v airo aDarecen descritos en la licencia
resoecí/`/a).   Caní/dad  de  c€r7Íros  corr7erc/.aés",  aludiendo  que  noTa+  genera  ni    la  procesasa Tde

á*gi'ad::ron£',aamL#t:n|*gdLa+%LL£át#M¥n#Ud:.%#T+£íve:aijryT°2
Por lo  anterior,  al  no encontrarse dentro de sus atribuciones  ni funciones,  y de conformklad  con
los artículos 6,  apartado A  16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constijución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44
fracción  1  y  11,  de  la  Ley Germral  de Transparencia y Acceso a  k]  lnfomación  Pública,  6  párrafo
tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la    lnformación    Pública   deí   Estado   de   Tabasco;    este   Comité,    procede a   confimar   la
lncomDetencia  Parcial  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  conocer  de  La  solicitud  de

#=::Lit"*l#::,=mTt:e¥:4i=?az#i#;Lst=l#T,naq=eá:i=eiiú#tñl:iüpg3.:!f=fHb
Ayuntamiento de Centró,  Tabasco,  por io tanto,  no es competéncia de este  H.  Ayuntam:iento de
Centro   atender   los   pedimentos   antes   mencionados +de  confomidad   con   sus   facultades   y
atribuciones  señaladas  en  la  Ley  Orgánica  de  losy Muricípios  del  Estado  de  Tabasco  y  en  el
Reglamento de la Administración  Pública del Municipio de Centro,  Tabasco (vigente) .---------

el   almacenamiento,   djstribución,   enajenación   y consumo   de   bebidas   Alcohólicas   en   un

]V.-Este Comité advierte respecto de  la solícit,ud  con  número de folio 271473800026522, que  la
inf.ormación  que  requiere  el  interesado,  en  g,uanto  a:  "So/jc/.Ío por esíe medi.o en formaío POF,  -
ce_f:tí;nfi_cd_i?di_eo_!?:8_se_nít_%,:?E_!;dfae?:d3'gSS_po;so±cd?en23S_3s:;f_afrT'_v;?andt_ad_se_dcJea_na_i:no;Ps?;e:s:!qFfeFFr4

deteíminado establecimiento cuyo propietario,  domicilio
respectiva),    -Cantidad    de    centros   comerciales,    -Lista
Ayuntamiento de Centro en el año 2022 para laborar en este

iro  aparecen descritos en  la  licencia
empresas   autorizadas   por   el

/.o. " Ís/.c/, no compete conocer
ni  atender  por  pane  de  este  Sujeto  Obligado,  Io  peticionado  por  e
comprendida en las facultades y atribuciones que la Ley Orgánica de

articular  ya  que  no  están
unicipios del Estado de

Tabasco,  les  confiere  a  los  Ayumamientos  del  Estado  de  Tabasco,  ni  eh\el  Reglamento  de  la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco (vigente), por lo que\eyidentemente, este
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Sujeto Obligado,  resulta lncompetente Parcialmente,  para conocer del requerimiento planteado
por  el  particular  en  laísolícitud  de  acceso  a  la  información,  identificada  con  el  número  de  folio
271473800026522.  Se  inserta  la  estructura  orgánica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde  se
puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con los demás municipios
ni  dependencias  Gubernamentales  que enlista  en  su  solicitud  de acceso a  la  información  antes
referida,  misma que se encuentra contenida en el artículo 29 del Reglamento de la Administración
Pública  del  Municipio -de.  Centro,  Tabasco,   publicado  en  el   Pohal  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 paramunicipales que se constituyeren:

1.        ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENaA.

a)    Secretaría particular.
b) . Secretaría Técnica.
c)    Coordinación de Asesores.-á)í«,-b¿;or-diriáici-Ón-d;e-ó;iñú;i¿aciónsociáiyReiacionespúbiicas.

e)    Coordinación de Modemizac;ión e lnnovación.
f)     Coordinación de Desarrollo político.
g)   Coordinación de Salud.
h) .`Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
i)     Autoridad  Múnicipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS

r,

Vll.        Dirección de obras, Ordenamientó Territoríal Municipales.
VIII.    ''  Dirección de  Educación,  Cult,uta y F(ecreación.

lx.     -Dirección de Administración.
X.        Dirección de Asuntos Juíídicó's.

XI.        Dirección de Atención ciudadana.
Xll.        Dirección de Atencíón,a las Mujeres.

Xlil.        Dirección de Asuntos lndígenas.
XIV.        Dirección de proteoción Ambiental y Desarrollo sustentable
XV.       Coordinación de protección civil

11.-ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DESCONCENTRADA:
1.    Sistema  Municipal para el  Desarrollo lntegral de la  Familia.

2. .  €oordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.    Si`stema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    lnstituto de PianeÉición y Desarrollo Urbano (lMPLAN).
5.    Instituto Municipal del  Deporte de Centro (lNMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.

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

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

111.        Dirección de programación.
lv.       ```Gcmtraloría  Muni-cipal.
V.        Dirección de Desarrollo.

VI.     ``Dirección de Fomento Económico y
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7.    Instituto   Municipal   de   lntegración   de   Tecnologías,   Energía   y   Agua.
(IMITEA).

8.    Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público.

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

s://www.villahermosa. ob.mx/
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ELECTFtóNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A
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DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN  DE SUS PLAZAS,
EL  DIRECTORIO  DE  SUS  EMPLEADOS  0  EL ESTAD0  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  pág.inas  electrónicas  oficiales  que  los  órganos  de
gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposición  del  público,  entre  otros  servicios,  Ia  descripción  de  sus
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho
notorio  que  puede  invocarse  por los  tribunales,  en  términos  del  ariículo  88  del  Código  Federal  de
Procedimientos Civiles,  de aplicación supletoria a la Ley de Amparo:  porque la inforrnación generada
o  comunicada  por  esa  vía forma  parie  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 instftución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los
Órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  es_e  medio  para  resolver  un  asunto  en
particular.    SEGUNDO   TRIBUNAL    COLEGIADO    DEL   VIGÉSIMO    CIRCUITO.    Amparo    directo
816/2006.13  de junio de  2007.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios Arteaga Álvarez.  Secretario:
Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.

Psndeenteobt££:Íe°SdeAri2eoaogsaAu'nvaa:::,dsaedcrd%avno°toJs°Spéo#ean%nLcáazriaors°AV%qaugeazÁRv%azr°sd:rcer:{:n7o4/2j°o:gse
Alberio  Camacho  Pérez.  Amparo  directo  355/2008.  16  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.
Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  ia  Cornisión  de
Carrera Judicial del Consejo de la Judjcatura Federal  para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretario:  Rolando  Meza Camacho.  Amparo direcío 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad
de votos.  Ponente:  Maria Olivia Tello Acuña.  Secretaria:

V.-De confomidad con los artículos

Elvia Aguilar Moreno.

apartado A,16 segundo párrafo 115 de la Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis  y  6  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Hbre  y
Ssoberano de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de lc6 Municipíos del Estado de Tabasco; 43, 44 fracción
1  y  11,  de  la  Ley  General  de  Transpárencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  6  párrafo  tercero,17
p/árrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11, y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación

H#£miftFÍ,Ear-r#Rc:-i#::oc#:#:nío¥:H|TíH##n,¥±#FE
considerando  11  de  ésta Acta .--------------............ ~ ~L'''L . . . _ ..... _ _ _ _ _ _ _ . . _ . . . _

Vl.- Por lo antes expuesto y fundado,  después dd las documentales remitidas por

:arecs::::,Aastc::ne:t:¿rragnasnpoaáeon,:,á,ayd:cf:3:a:t:ae,,n;:g;:,ró:has:¡ñma,Laadda%ee:ue:¡::en;í::{::d,::Lg:v::

PRIMERO.  -Se  CONFIRMA que al  H.  Ayuntarniento de Centro,  no  le corresponde conocer,  ni
atender la solicitud de información en cuanto á los otros  16 Municipios que conforman el Estado
de  Tabasco,  así  como  de  las  otras  Depéndencías  Guberhamentales  señaladas  en  la  porción:
"Solicito por este medio en forma[1o PDF, -Cantidad de bares con perrniso en el municipio
de Centro, -Cantidad de can{inas con  permiso en el municipio de Centro, -Cantidad de
depósitos  con  permiso  para  ventas -de  alcoholes  (que  F)ermite  el  almacenamiento,
distribución,   enajenación   y   consumo   de   bebidas   Alcohólicas   en   un   determinaido
establecimiento  cuyo  propieñrio,  domicilio  y  giro  aparecen  descritos  en  la  licencia
respectiva),  -Cantidad  de  centros  comerciales,  -Lista  de  empresas  autorizadas  por  el
Ayuntamiento de Centro en el año 2022 para laborar en este municipio." `s.ic), sc)l.id(+ud de
información,    con    número    de    folio    271473800026522.    Por    lo    que se    DECLARA    LA
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lNCOMPETENCIA  PARCIAL  Dara  conocer de  la  misma.  En  consecuencia,  se deberá emmr

##g#aT:esnTq'=ri:*:|%#gaiari£r###u¥£Teeám#omco#s=+:d:#T#
CONFIRMAR aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para
conocer de la solicitud con  número de folio 271473800026522 .------------------------

SEGUNDO.   -  Se  instruye  a   la  Tmjlar  de  La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública del  H.  Ayuntamiento de Centro,  haga entrega  al  solicitante,  de  la  presente
acta   y   del   Acuerdo   de   lncompetencia   Parcial   correspondiente,   mismos   que   deberán   ser
notificados a través del medio que para tales eféctos 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  siguiente  punto .------------------------- _  _ _  _  _ _  _ _  _  _ _  _ _  _ _  _  .  _ _  _  .  _  _ _  _  _ _  _ _  _ _  _ _  _  _

6.- Clausura  de  la  Sesk5n.  - Cumplido el  objetivo de  ka  presente  reunión  y agotado el orden

g;JJ#ahi::top:::T*u3.i:|i:Í8:iitrofTu:#£tt##:naá:ac#.£E:kéL:ideT|T|#áf::';uq:!cE:
firmando La  presente acta al  margen y al calce quienes en ,ella intervinieron .-------------------

lntegrahtes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Muhicipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Lastra
Director de Administración

Secretario

Eii=-
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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Expediente: COTAIP/0265/2022

Folio INFOMEX: 271473800026522

Acuerdo COTAIP/0389-271473800026522

CUENTA: En cumplimiento a La resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/104/2022 de fecha
cinco de junio de dos mil veintidós, en la que este Comfté de Trar6parencia del H. Ayuntamiento
Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   resolvió:   "PRIMERO.   -   Se   CONFIRMA   que   al   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  no  le  corresponde  conocer,  ni  atender  la  solicitud  de  información  en
cuanto  a  los  otros  16  Municipios  que  confoman  el  Estado  de  Tabasco,  asi  como  de  las  otras
Dependencias Gubernamentales señaladas en la porción:  "So/;c/fo po/ este medío e/} fómaúo
PDF, -Cantidad de bares con permiso en el mun'icipio de Centro, -Cantidad de cantinas con
permiso en  el  municipio de Centro, -Cantidad de depósitos con permiso  para ventas de
alcoholes (que permite el almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas
Alcohólicas en un delerminado establecimiento cuyo propietario, domicilio y giro aparecen
descritos en la licencia respectiva), -Cantidad de centros comerc:iailes, -Lista de empresas
autorizadas por el Ayuntathiemo de Centro en ei año 2022 pára laborar en este mun-icipio."
(sic), solicitud de información,  con  número de folio 271473800026522.  Por lo que se  DECLARA
LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara conocer de h misma. En consecuencia, se deberá emmr

:'m###aT=np°dr#eá3ei'#:##er#i#:ep°qru¥|Tóm#omLi#£::::,::
CONFIRMAR  aue  el  H.  Avuntamiento  de  Centro.  es  INCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para
conocer  de  La  soiicitud  con  número dé  folio  271473800o26522"  (sic);  con  fundamento  en  ios
anículos 23,  24 fracción  1, 43, 44 fracción 1 y 11 y  136 de La Ley General de Transparencia y Acceso
a   la   lnformación   Pública,   3  fracc`ión   lv,   6,  47,  48  fracciones  1,   11   y  Wll,   y   142  de  la   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnfórmación  Pública  del  Estado de Tabasco,  procédase  a  emmr el
correspondiente acuerdo .--- t ------------------------------------- +L -` - Cionste.

ACUERDO          ,

H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   COMITÉ   DE,TBANSPAF{ENCIA   Y   ACCESO   A   LA
INFORWIACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABA,SCO,  A  CINCO  DE  JUNIO  DE  DOS  MIL
VEINTIDÓS .---------------------------- 7 : -------------------------------

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: ---`'------------------------------ I ----

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

"Solicito por este medio en forTnato PDF
-Cantidad de bares con permiso en el municipio de Centro
-Cantidad de cantinas con permiso en el municipio de Centro
-Cantidad   de   depósitos   con  'permiso   para   ventas   de   alcoholes   (que   permite   el
almacenamiento,  distribución,  enajenación  y  consumo de  bebidas Alcohólicas  en  un
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determinado establec:imiento cuyo propietario, domicilio y giro aparecen descritos en la
licencia respectiva)
•Cantidad de centros comerciales
-Lista  de  empresas  autorizadas  por  el  Ayuntamienlo  de  Centro  en  el  año  2022  para
laborair en este municipio." (sic)

SEGUNDO.-Con  fundamento  en  el  anícuk)  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos,  64 y 65 de ka Constitución  Política del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,
73  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco,  23,  24  fracciones  1,  43,  44
fracciones  1  y  11  y  136  de  Ía  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnformación  Pública,  3
fracción  lv, 6, 47, 48 fracciones  1  y 11,  y  142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación
Pública   del   Estado   de   Tabasco,   se   hace   del   conocimiento   al   interesado   que   en   Sesión
E>¢raordinaria CT/104/2022, el Comité de Transparencia de este Suieto Obliqado, entró al estudio

::::aái?L#:#:q%eé:|#':TFam#AdT..gr#dá:¥be''#X*n+#::Lñ:o#úa#::
que este Sujeto Obligado es lncomoetente Parcialmente. Dara conocer de la citada solicitud
de  información .---------------------------------------------------------.

En consecuencia, el Comné de Transparencia resoMÓ por mayoria de votosr ~ `~ `^  ~

"PFtiMERO. -Se CONriRMA que al  H.  Ayuntamiento de Centro,  no re corresponde conocer,

ni  atender  la  solicitud  de  información  en  cuanto a  los  otros  16  Muniapios  que  conforman  el
Estado  de Tabasco,  así como de  las otras ,Dependencias  Gubernamentales señaladas en  La
porción.. "Solicito por este medio en fomato PDF, -Cantidad de bares con permiso en el
municipio de Centro..-Cantidad de cantinas ¢on  permiso en  el  municipio de Centro,  -
Cantidad   de   depósitos   con   permiso   para   venias   de   alcoholes   (que   permite   el
almacenamiento,  distribución, ,enaúenación  y  consumo  de  bebidas  Alcohólicas  en  un
de¢erminado establecimiento ,¿uyo propiemrio, domicilio y giro aparecen descritos en la
licencia respectiva), -Cantiqad de centros ¢omerciales, -Lista de empresas autorizadas
por el  Ayun{amiento de  Centro  en  el  año  2022  para  laborar en  est® municipio."  (slc;),
solicitud de información,  con número de folb 271473800026522.  Por k) que se DECLARA LA ` ` -
lNCOMPETENCIA PARCLAL Dara conocer de la misma. En consecuencra, se deberá emmr

3:#f=::::=;=:nr8#e'=',#T¥L|ksi##jbásá8g8+n#otLÉ3Lj##
CONFIRMAR aue el  H Avuntamiento de Centro.  es lNCOMPETENTE  PARCIALNIENTE para
conocer de La solicitud con  número de folkt 271473800026522' .-----------------------

¥#ari:#H#nqí#gÉg+ñ:#¥i[*Éi:Íyd##ir
(s,c)                                \

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por el  Comfté  de
Transparencia,  en  su  Sesíón  Extraordinaria  CT/104/2022,  de  fecha  cinco  de julio  de  dos  mil
veintidós,  cx)nstante  de  cuatro  (04)  fojas  útiles,  para  eféctos  de  que fome  pahe  integrante  del
presente acuerdo .----- L`_ _ _ _ _ _ _ L . _ . _ ............ + .................. _ . . _ . _ _ _

Prolongacíón de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Para mejor proveer, se inserta la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, donde se
puede apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con los demás municipios
ni  dependencias Gubernamentales que enlista  en  su  solicitud  de  acceso  a  la  información  antes
referida, misma que se encuentra contenida en el artículo 29 del Reglamento de la Administración
Pública  del  Munícipio  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 paramunicipales que se constituyeren:

1.        ADNIINISTRAclóN PÚBLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENCIA.

a)   Secretaría particular.
b)   Secretaría Técnica.
c)    Coordinación de Asesores.
d)    Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
e)   Coordinación de Modemizació!i e lnnovación.
f)     Coordinación de Desarrollo pólítico.
g)   Coordinación de Salud.
h)   Coordinación de Tránsparencia y Acceso a la lnformación Pública.
i)     Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

11.        Direccíón de Fir;anzas.
111.        Direóción de programación.
IV.         Ccmtraloría  Municipal.
V.        Etirección de Desarrollo.
VI.        birección de Fomento Económico y Turismo.

VII.        Dirección de obras, Ordenamienfo Terrkcirial  Municipales.
VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recréación.
IX.        Dirección de Administracióñ.
X.        Dirección de Asuntos !Mríd,icos.

Xl.       Dirección de Atención ciüídadana.
XIF.        Dirección de Atención a'las Mujeres.

Xlll.        Dirección de Asuntop lndígenas.
XIV.        Dirección de proteéción Ambiental y DesarTollo sustentable
X\/.       Coordinación de protección civil

1].-ADMINISTRACIÓN  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.    lnst.itul:o de Planeación y Desarrollo Urbano (lMPLAN).

Prolongación de Paseo Tabasco  número  1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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5.    Instituto  Municipal del  Deporte de Centro (INMUDEC).
6.    Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal.
7.    lnstituto  Municipal  de  lntegración  de Tecnologías,  Energía y  Agua.

(IMITEA).
8.    Coordinación de Movilidad 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. Ayuntamiento de Centro:

s:/^^ww.villahermosa. ob.mx/

4    L   C   0     .  "eh-ap5amr
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httDs://transoarencia.villahermosa.aob.mx/doctosmles/202" nformacion   l nteres/DAJ/3er  Trimes
tre/NORMA/7   REGLAMENTOS/1   RAPMC.Ddf, \

Tg--_-_.-.l-.        J.l+                      /                                                                    ,--11

Sirve de apoyo,  la jurisprudencia XX.2°,  J/24 publicada bajo el número de registro  168124,  Tomo
XXIX, enero de 2009, del Semanario Judjcial de la Federación y su Gaceta,  Novena  Época, cuyo
rubro  rez:a..  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PÁGINAS   ELECTRÓNICAS   OFICIALES  QUE   LOS  óRGANOS   DE  GOBIERNO   UTILIZAN

Prolongacíón de  Paseo Tabasco  número  1401, ColoniaTabasco 2000; C.P. 86035.
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PAIU    PONER    A    DISPOSICION    DEL    PUBLICO,    ENTRE    0TROS    SEFWICIOS,    LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PIAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE
GUARDAN  SUS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN  DE 0FICIO
PARA  RESOI.VER  UN  ASUNTO  EN  PARTICULAR.  Los  daíos  que  aparecen  en  las  páginas
electrónicas oficiales que  los órganos de gobiemo  utilizan  para  poner a  disposición  del  público,
entre otros servicios, Ia descripción de sus plazas, el 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 foma  par[e  del
sistema  mundial  de  diseminación  y  obtención  de  datos  denominada  "intemet",  del  cual  puede
obtenerse,  por ejemplo, el  nombre de  un seividor público,  el organigrama de una  institución,  así
como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahí  que  sea  válido  que  los  Órganos jurisdiccionales
invoqijen  de oficio lo  publicado en  ese medio para  resolver un  asunto en  particular.  SEGUNDO
T2E#87:#%nfim3dLaEdG33%tosEPLovn'eGnfes'cMa°riocs'R:eu::a°Á£v£rpeazr°sde:rree£a°r¡3:j6%e°6Á,:e3ridoed:n#heo

PAdé%88ASRIPVu%azn:#:Cta:det7ad7n:o2°vJ°oo:::`°Mpadorie#:°n%zb%driveoás%::au#np#%d%::dcegev7c°%or3§8°n:e3;d§eeeocAc#rieb°Éo

Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008.16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de tribunaí autorizado  por la  Comisión  de  Carrera
Judicial  del  Consejo  de  la  Judicaíura  Federal  para  desempeñar  las funciones  de  Magistrado.
Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   ostubre   de   2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Maria Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~-

CUARTO.  De  igual forma,  hágasele de su  conocimiento,  que para  asuntos  posteriores y
en caso de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,  puede acudir a la Coordinación
de Transparencia,  ubicada  en  Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,
Código  Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00 horas,  de lunes a viernes,  en días hábiles,  en
donde con gusto se le brindará la atención necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de
acceso a la  información .-----------------------------------------------------

QUINTO. Hágase saber al solicitante, que de confomidad con los artículos  142,143 y 144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,148,149 y  150 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,  puede interponer por
sí misma o a través de  representante legal,  recurso de revisión dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el lnstituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la lnfomación 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,  insenando Íntegramente el presente
proveído,  acompañado del Acta de Comité CT/104/2022,  y a través del  Portal de Transparencia
de este Sujeto Obligado .-----------------------------------------------------
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SÉPTIMO.   Remítase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .--------------

Así  lo  acordaron,  mandan  y  firman  por  mayoría  de  votos  los  integrantes  del  Comité  de
Transparencia,  en  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  a  cinco de
julio de dos mil veintidós .---------------------------------------------------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

M.  D. Gonzalo Hem`án Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Director de Administración
Secretario

¡EI
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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