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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASC0
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/1 29/2022

Folio PNT:  271473800035522

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección
de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC. M.D. Gonzalo Hemán 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 Notoria lncompetencia, derivada de la solicitud
con   número  de  folio   271473800035522,   presentada   a  través  de  la   Plataforma   Nacional  de
Transparencia, radicada bajo el número de control intemo COTAIP/0355/2022, bajo el siguiente: -

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Análisis,   discusión   y   aprobación,   en   su   caso  de   la   Notoria   lncompetencia   del   H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, con respecto a la Solicitud de Acceso a la lnformación
con número de folio 271473800035522, realizada a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la lnformación de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada
bajo el número de control intemo COTAIP/0355/2022.

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

DESAHOG0 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,  enccmtrándose  presentes  los  CC.  M.D.
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 .--------------------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día veintitrés de septiembre del
año   dos   mil   veintidós,   se   declara   i.nstalada   la   Sesión   Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.-------------------------------------------------------------
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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 .------------------------------------------------------------

4.-Análisis,  discusión y aprobación,  en su caso de  la  Notoria lncompetencia  del  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  con  respecto a la Solicitud de Acceso a la  lnformación
con  número  de  folío  271473800035522,  realizada  a  través  del  Sisterna  de  Solicitudes  de
Acceso  a  la  lnformación  de  la  Plataforma  I\laciorml  de Trarisparencia,  la  cLJal  fLJe  radicada
bajo el número de conti.ol intemo COTAIP/0355/2022.-En desahogo de este punto del orden del
día,  se procedió al análisis y valoración de la solicitud  remitida por La Tiúlar de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44
fracción  11,  de b 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 lnforrnación  Pública del Estado de Tabasco, y de
La lectura del requerimiento pLanteado por el particular se determina la Notoria lncomDetencia,  por
pahe  de  este  Sujeto  Oblúado  para  conocer  respecto  de  La  solicitud  de  acceso  a  la  información
señalada con antelación .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformiclacl con  los artículos 43, 44 fracción  1  y 11 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Públíca,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de  Tabasco,  este  Comfté  de  Transparencia,  es
competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncomDetencia por parte de este
Sujeto Oblúado, respecto de la solicitud de acceso a la información pública con número de folb
271473800035522,  iclentificacla con el número de control interno COTAIP/0355/2022 .------

11.-Este Órgano Colegiado,  después del  análtisis y valoración  de  la docurnental remitida  por la
Coordinación  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  se entra  al estudio de los
fundamentos  legales  que  nos  lleven  a  determinar si  se confirma  la  Notoria  incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  número  de  folio  271473800035522,   de  confomidad  con  los
artículos  6,  apahaclo  A,  fracción  11  y  16  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de La Constitución  Política del Estado Libre y SoberarLo
de Tabasco; 43, 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública; 6,
17, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de La Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública
del  Estado de Tabasco .-----...---------------------------------------------

111.-  De  conformidad  con  los  artículos  6,  apartado  A  16  segundo  párrafo  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción 1 y 11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1  y 11,  y  142 de
lá Ley de Transparencia y Acceso a ka lnfórmación Pública del Estado de Tabasco; este Comké,
pTocede  a  confirmar  la  Notoria  lncomDetencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de información, con  número de folio 271473800035522,  relativa a:

=-..------..=`_

"Deseo conocer:
Cuántos hombres y mujeres de 20 a 60 años hay en Villahermosa para el año
en Cur§0-
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Y de eso rubro de§glo§ar por soxo y edad:
Cuántas estudian
Cuánta§ trabajan
Cuántas perciben ingresos mensuales mayoros a $9,000.00MXN
Cuántas personas portenecen a la clase media y cuántas a la clase alta
Cuántas roalizan ejercicio y con qué frocuencia
Cuántas llevan un control de su alimentación
Cuántas realizan compras de alimontos y bebidas por intemet
Cuántas consumen tés o tisanas y con qué frocuoncia.
Por otra parte, me gustaría saber:
¿Cuántas empr®sas dedicadas a la producción y vonta de tés y tisanas hay
en Villahomosa? y
¿Cuántas de ellas son propias de la región?" (Sic)

lv.-Este Comité adviene respecto de la solicitud con número de folio 271473800035522, que
la  información  que  requiere  el  interesado  no  se  genera,  ni  posee  al  interior  de  este  Sujeto
Obligado, toda vez que,  los datos requeridos pertenecen a un Ente Público distinto a nosotros
responsable  de  captar  y  difundir  información  en  cuanto  al  territorio,   recursos,   población  y
economía,   que   permiten   dar  a   conocer  las  características  de   nuestro   país;   por   lo  que
evidentemente,  este Ayuntamiento  resulta  lncompetente  para conocer del  requerimiento
planteado por el particular en la solicitud de acceso a la información pública, identificada
con el número de folio 2714738000035522. Cabe señalar que de conformidad en lo previsto

#iaá:#o:rn:ús:::%e:np:átr::;°so:se:;a:'n:cíu:e;i::T#d::ai:`f;:§i:a=d:ansiir:#o#:bu'igand:set=tíg
Asimismo,  se inserta  la estructura  orgánica del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  donde se  puede
apreciar las áreas que la integran, y que ninguna guarda relación con la porción de la solicitud
de acceso a la información antes referida,  misma que se encuentra contenida en el artículo 29
del  Reglamento de la Administración  Pública del  Municipio de Centro,  Tabasco,  publicado en
el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

Artioulo  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 municipales que se constituyeren:

1,       ADNIINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

1. PRESIDENCIA.
a)   Secretaría particular.
b)   Secretaría Técnica.

2. UNIDADES DE APOYO
a)   Coordinación de Proyectos Estratégicos y Vinculación.
b)   Coordinación de lnfoimación.
c)    Coordinación de Modemización e lnnovación.
d)   Coordinación de Desarrollo Político.
e)   Coordinación de Salud.
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f)    Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
g)    Archivo General Municipal
h)   Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.

2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

11.-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.    Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte de Centro (lNMUJDEC).

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://villahermosa. ob.mx/

_F-                   ```_-`
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Sirve  de  apoyo,  Ia 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
Epoca`   cuyo  rubro   reza;   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS  ,DATOS   QUE
ÁPARECEN  EN  LAS  PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIAlls  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSICIÓN  DEL  PÚBLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICI0S, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTOI"O DE SUS. ENIPLEADOS
0 EL ESTriDO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que

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;  poíque 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  váliuo  que  los órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo
PC##![CnE;G%aDedsde#ve:t§s%pBoS%PSn£ec8§iíoüsfifAOí:#c£soa£%aa2nr#6SjEoi£g3:dN%b!3en%T:Rg:%#o§h7Lo
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AJberto 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  Camera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar  las
funciones de Magistrado.  Secretario: Rolando Meza Camacho. Ampaio diíecto 96812007.  23
de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Marta  Olivia  Tello  Acuña.  Secretaria:
Elvia Aguilar Moreno .----------------------------------------------------

V.-De confórmiclad con los arlículos 6, 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
Libre y Soberano de Tabasco; 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;
43, 44 fracciones 1 y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
6 párrafic) tercero,  17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11, y 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco; y Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, procede confirmar la Notoria lncomDetencia de
eeste  H. Ayuntamiento de Centro para conocer de la solicitud de infomación con  número de
folio 271473800035522, descrita en el considerando 111 de ésta Acta .-----------------

Vl.-Por lo antes expuesto y fundado,  después del  análisis de la documental remitida por la

L#h#gAT£TgLFLsjJáymT#L#`#*'d#:i:;ru%n###dT:#
integrantes resuelve:

PRIMERO.  -Se Col\IFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no  le comesoonde conocer
de la solicitud de infictrmación,  con número de folio 271473800035522.  nelativa a:

"1© conoce"
Cuántos hombres y mujeres de 20 a 60 años hay en Villahermosa para el año
en curso.
Y de ese rubro desglosar por sexo y edad:
Cuántas stdian
Cuántas trabajan
Cuántas peociben ingresos meiisuales mayores a $9000.00Mxl\l
Cuántas personas peilenecen a la clase modia y cuántas a la clase alta
Cuántas realizan qjercick) y con qué frocuencia
Cuántas;Ilevan un control de su alimontaclón
Cuántas realizan compras de alimentos y bebidasúpor internet
Cuántas consumen tés o tisanas y con quó frecuéncia.
Por otra parte, me gustaría saber:
¿Cuántas empresas dedicadas a la producción y venta de tés y tisanas hay
en VillaherrTiosa? y
¿Cuántas de ellas son propiás de la región?" (sic)

Por lo que se DECLARA LA r\loTORIA n\lcoMPETEl\lcIA,  Dara conocer de la misma, en
consecuencia,  se deberá emitir el Acuerdo correspondiente el cual deberá estar suscrito por

ff.ÉüEJ=-EÉEE¥-iL=dd:eF#Eo=£iEÜ,=E-
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  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 Notoria  lncompetencia,  mismos que deberán ser notificados a través
del  medio que para tales efectos señaló en su solicitud de información .----------------

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

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

6.- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del
día,   se   procedió   a   clausurar   la   reunión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo las trece horas,  de la fecha de su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .-----------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ay
del Municipio de Centro,

M.D.

untamiento Constitucional
Tabasco.

lnas Celorio
Director de rscintos Jurídicos

Presidente

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

Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Expediente: COTAIP/0355/2022

Folio PNT: 271473800035522

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0486-271473800035522

CUENTA:   En   cumplhiento   a   La   resolución   emitida   en   Sesión   Extraordinaria
CT/129n022 de fecha veintitrés de septiembre de dos  mil veintidós,  en  La que
este Comfté de Transparencia del  H. Ayuntaménto Constitucional del Municipio de
Centro,  resolvió:  PRIIVIERO. -Se CONFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no
le   comesponde   conocer   de   la   solicitud   de   información,   con   número   de   folio
271473800035522. relativa a:

"Deseo conocor:
Cuántos hombros y mvjeres de 20 a 60 años hay en Villahermosa para el
año en curso.
Y de ese rubro desglosar por soxo y edad:
Cuántas estudian
Cuántas trabajan
Cuántas perciben ingresos monsuales mayores a $9,000.00MXN
Cuántas personas pertonocen a la clase media y cuántas a la clase alta
Cuántas realizan qjercicio y con qué frecuencia
Cuántas llevan un control do su alimentación
Cuántas realizan compras de alimentos y bebidas por internet
Cuántas consumon tés o tisanas y con qué frecuencia.
Por otra parte, me gustaría saber:
¿Cuántas ompresas dedicadas a La producción y venta de tés y tisanas hay
en VilLahermosa? y
¿Cuántas d® ellas son propias de la Íegión?" (sic)

Por  lo  que  se  DECLARA  LA  NOTORIA  INCOMPETENCIA.  para  conocer  de  la
!]!!§E!a,  en  consecuencia,  se  deberá  emitir  el  Acuerdo  correspondiente  el  cual

::ebe£¡L+:uáfsm¿f#n{=qqL:m::::::8í:=::::8:::£#::#:£Sffi:::aÉ:=:
::HáA#,EB£:dn:mTmtroó,##o,]3#áNl.£:NpC.9tTeE#'5EP:m.A®i|:#
ko±?#i[cdoAM=:TdEo*'*e#TdbF:#dc'i::#b#=áre:uc#o##r'¥,q=

Etioffiü¡L#EffiiEm:k:á:oule::AFÍ:©:fr:±nníif:ii
271473800035522.";  con  fundamento  en   los  artículos  23,  24  fracción   1,  43,  44
fracción  1  y  11  y  136  de  la  Ley  General de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomack}n
Pública, 3 fraccíón lv, 6, 47, 4&fracciones 1,11 y Vlll, y 142 de la Ley de Transparencia

Prok)ngación de Paseo Tabasco número 1401, Colonía Tabasco 2000; C.P. 86035.
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y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  procédase  a  emitir  el
correspondiente acuerdo .-------------------------------------  Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENT0  DE CENTRO,  COMITÉ  DE TFtANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN     PÚBLICA;     VILLAHERIVIOSA,     TABASCO,     A    VEINTITRÉS     DE
SEPTIEMBRE  DE  DOS  IVIIL VEINTIDÓS .----------------------------------

Vistos :  la cuenta que antecede se acuerda: ----------------------------------------------------------

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

"1© cmocer:
Cuántos hombres y mvjeres de 20 a 60 años hay en Villaherrnosa para el
año en curso.
Y de ese ubro desglosar por sexo y edad:
Cuántas estudian
Cuántas trabajan
Cuántas perciben ingresos mensuales mayores a st,000.00MXN
Cuántas personas pertenecen a la clase media y cuántas a la clase alta
Cuántas realizan ejorcicio y con qué frecuencia
Cuántas llevan un control de su alimentación
Cuántas realjzan compra§ de alimentos y bebidas por intornot
Cuántas consumen tés o tisanas y con quó frocuencia.
Por otra parte, me gustaria saber:
¿Cuántas emprosas dodicadas a la producción y venta de tós y tisanas hay
en Villahermosa? y
¿Cuántas de ellas son propias de la región?" (§ic)

SEGUNDO.-Con  fundamento en  el  artículo  115 de  la  Constmción  Política  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos,   64  y  65  de  la   Constitución   Política   del   Estado   Libre  y
Ssoberano cle Tabasco,  73 de la  Ley Orgánica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco,
23, 24 fracción 1, 43, 44 fracciones 1 y 11 y 136 de k] Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Públka,  3 fracción  lv,  6, 47, 48 fraccbnes  1,11  y Vlll,  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  Extraordinaria  CT/129/2022.  el  Comité  de
TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,   entró  al  estudio  de  las  atribuciones  que  el
RegLamento de la Administración  Pública Municipal,  les confiere a cada una de las Áreas
que conforman  la estructura  orgánica de este  H.  Ayuntamiento y se determina que este'  ¿     §Lupt?.óá.,:¿.ii.o-o.~riáiá`úuj¿`nut;.ñú-ri.ú' `á:iá-éü.ó¿-ú á: -h--;rida-.Tó]-h-ri-a
de información .----------------------------------------------------

En consecuencia, el Comité de Transparencía resolvió por unanimk]ad de votos:í?-
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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"Desoo conocer:
Cuántos hombres y mujores de 20 a 60 años hay en Villahermosa para el
año en curso.
Y de ese rubro desglosar por soxo y edad:
Cuántas estudian
Cuántas trabajan
Cuántas perciben ingresos mensuales mayores a $9,000.00MXN
Cuántas pensonas pertenecen a la clase media y cuántas a la clase alta
Cuántas realizan ejercicio y con qué frocuencia
Cuántas lle`/an un control de su alimentación
Cuántas realizan compras de alimentos y bebidas por internet
Cuántas consumon tés o tisanas y con qué frecuoncia.
Por otra parte, m® gustaria saber.
¿Cuántas empresas dedicadas a la producción y vonta de tós y tisanas hay
en Vilk)hermosa? y
¿Cuántas de ellas son propias de la rogión7' (sic)

=o::::::=::P£cá==TrodTEtc=oá:::HiNÉ£,dp=af:===P*#Fr

:¡±:ÍÍÍ::g:Í£±:¡:Í±Í±:¡¡±±::rfi±¡Ía¥:R:,::ue¡ne::3:aeA§§,;§;toÉd=:ct;::£:::::::;:=::
271473800035522 .------------- ü --------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye a  la Títular de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  k]
lnformación  Pública  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   haga  entrega  al  solicitante,   de  la
presente acta y del Acuerdo de Notoria lncompetencia, mismos que debenán ser notificados
a través del medio que para tales efectos señaló en su solicitud de información.  (sic)

TERCERO.  i  En  cumpliménto  a  dícho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por el
Comité  de  Transparencia,  en  su  Sesión  ExtraordinarLa  CT/129/2022,  de  fecha  23  de
septiembre de dos mil veintidós, constante de nueve (09) fpjas útiles, para efectos de
que forme parte integrante del presente acuerdo .-----------------------------

Para mayor abundamiento,  Se inserta la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de
Centro,  donde  se  puede  apreciar  las  áreas  que  la  integran,  y que  ninguna  guarda
relación con la porción de la solicitud de acceso a la información antes referida, misma
que  se  encuentra  contenida  en  el  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Administración
Pública del 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  Pe  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 municipales que se constftuyeren:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32   `^r`Ar`^/.villahermosa.Eob.mx
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¿/',,   L

1.        ADMINISTFWCIÓN  PÚBLICA CENTRALIZADA:
1. PRESIDENCIA.

a)   Secretaría pariicular.
b)   Secretaría Técnica.

2. UNIDADES DE APOYO
a)   Coordinación de Proyectos Estratégicos y Vinculación.
b)   Coordinación de lnfomación.
c)    Coordinación de Modemización e lnnovación.
d)   Coordinación de Desarrollo Político.
e)   Coordinación de salud.
f)     Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
g)   Archivo General Municipal
h)   Autoridad Municipal de Mejora Regulaíoria.

2. DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

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

VI.        Dirección de Fomento Económico y Turismo.
VII.        Dirección de obras, Ordenamiento Territorial Municipales.
VIII.        Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
IX.        Dirección de Administración.
X.        Dirección de Asuntos Juríd.icos.

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

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

11.-ADIVIINISTRACIÓN  PÚBLICA DESCONCENTRADA:
1.    Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia.
2.    Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos.
3.    Sistema de Agua y saneamiento (SAS).
4.    Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).
5.    Instituto Municipal de la Juventud y el Deporie de Centro (INMUJDEC).

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:
httDs:/Mllahemosa`aob.mx/

E=E=
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rubro  reza..  HECHO  NOTORIO.  L0  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PÁGINAS  ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  UTIIJZAN
PAF{A    PONER    A    DISPOSICIÓN    DEL    PÚBLICO,    ENTRE    OTROS    SEFWICIOS,    LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE _SUS ENIPLEADOS 0 EL ESTADO QUE
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN  DE OFICIO
PARA RiESÓ|.VER  UN  ASUNTO  EN  PARTICULAR.  Los datos  que  aparecen  en  las  páginas
eleclíónicas Ófiicjales que los órganos de gobiemo utilizan  para poner a disposición  del  público,
éntre otros seNicios, Ia descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que
guardan sus.pxpedientes, copstituyen_ un hecr!o polorio..qu.e pued_e.ip.vocarse ppr lo§.tribun?Ips,.en
iéminos del artículuQ. 88 del Código Fedp_ral de Procedimientos.Civ.¡Ies, de aplic.aci.ón suplet?ria.a,
Ia  Ley  de Amparo:  pQrque  la  información  generada. o comunicada  po(..esa  víe. fo.!rria  Perte del
soís;ottví#_fo3re3!;io£e!p!,í¢s:g_s€aící:óbcn#ny_nd§|eos::Sdi_ce:3óE_dpoq_eíu§_sS_!Éicooivj3ee!doouo#auanse:uga%!!%eí:i;dg§_n:S:sca_fJÍua:`nrs_:,duSE:Cg:PoffNagíi_,--j-
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Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:
Antonio Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario de tribunal  autorizado  por la  Comisión  de  Carrera
Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para  desempeñar las funciones  de  Magistrado.
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Secretario:   Rolando   Meza   Camacho.   Amparo   directo   968/2007.   23   de   octubre   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 y Acceso a la  lnformación  Pública,  ubicada en Calle Retorno
Vía  5  Edificio  N°  105,  2° piso,  Col.  Tabasco 2000,  Código Postal 86035,  en horario de 08:00
a  16:00  horas,  de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la
atención necesaria para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la información .---

QUINTO.  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, 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 lnformación Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .--------

SEXTO.  En  términos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  45,  136  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública;  50,132,133,139  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,   notifíquese  al
interesado vía electrónica  por la  Plataforma  Nacional de Transparencia y a través del  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,   insertando  Íntegramente  el  presente  proveido,
a com pañado del Acta de Comité CT/129/2022 .-------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.  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,  Capjtal  del  Estado  de  Tabasco,  a
veintitrés de septiembre de dos mil veintjdós .---------------------------------------------------------

ano Lastra                 Ivl. Aud. Elia Magdalena De La cruz León
de Administración
Secretario

Contralora Municipal
Vocal

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




