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SESIÓN  EXTRAORDINARIA
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Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 271473800008323

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día tres de
febrero del año dos mil veintitrés, 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;  CC.  lvl.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de
Asuntos Juridicos,  Ivl. A. Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M. Aud.  Elia
lvlagdalena De La Cruz León, Contraloia 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  foljo  271473800008323,
presentada a través de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  radicada bajo el número de control
i ntern o COTA I P/0 08 3/2023,  baj o el s ig u iente :  -------------------------------------------------------------------------

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 dia.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  Acceso  a  la  lnformación  con  número  de  folio  271473800008323,

realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformación  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia,    la   cual   fue   radicada    bajo   el    número   de   control    interno
COTAIP/0083/2023.

5.    Discusión y aprobación de la lncompetencia Parcial del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
con respecto a la solicitud de información con número de folio descrito con antelación.

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DÍA                                                       ¿/~ L

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.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,    M.   A.   Gustavo   Arellano   Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia lvlagdalena De La Cruz León, Contralora "lunicipal; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Ce ntro .------------..-----------------------------... __________________ ........ _.________________.____ ........ _.____________

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las trece  horas  del  día  tres  de febrero  del  año  dos  mil
veintitrés, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .-------------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. -A continuación, el Secretario,  procede a
la lectura del Orden del día,  la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por mayoría
de voto .------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H  AyLlmANrENTO CONSTl"CIONAL
DE cEhrTm 2o21.¡o"

©ENTR©
HONEST]DAD y RESunADOS

20211-2024

•`2C)23:  Año de  Francisco  Vi/la

E/  revolucionario  del  pueb/o'Í.

eoMiTÉ DE TRANSPARENe !A

4

4.-Lectura de la solicitud de Acceso a  la lnfomación con  número de folio 271473800008323,
Íealizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnfomación  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencía,   la   cual   fue   mdicada   bajo   el   número   de   control   interno
COTAIP/0083/2023.-  De  La  lectura  del  requerimíento  planteado  por el  pamcular,  se  desprende  que
corresponde a información que compete parcialmente a este Sujeto Oblúado .------------------------------

5.-  DiscLisión  y  aprobación   de  la  lncompetencia  Parcial  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,
Tabasco,  con   respecto  a   la  solicitud  de  información  con   número  de  folio  descrito  con
antelación.- 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 lnfomación Pública, en términos
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  k]  lnformación
Pública  del  Estado de Tabasco,  y  se determirm  la  lncomi]etencia  Parcial,  por parie de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la solicitud de acceso a la infomación señalada con antelación. -

CONSIDERANDO

1.-De  confomidad  con  k)s  artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  y  142  de  Ía  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  lncomDetencia  Parcial  por  parte  de  este
Sujeto Oblúado,  respecto de La solicitud de acceso a la infomación pública con número de folio
271473800008323,  identificada con el número de control interno COTAIP/0083/2023 .--------------

11.- Este Órgam Colegiado,  después del  análisk} y valoración  de  La documental  remmdas  por la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  se  entra  al  estudio  de  los
fundantetTtos  logaLe€  qu®  nos  ILev.n  a  detomi¡nar  ai  e®  confima  La  lncomFbnct.  P.rcJ.l,
respecto de la solkftud con número de folio:  271473800008323,  en los téminos súuientes:

"...Solicitud  conjunta  dirigida  a   los   17  municipios  del   Estado  Libre  y  Soberano  de

Tabasco;  en  relación  a  que  su  Ley  Orgánica  municipal  manifiesta  que  dentro  de  las
obligaciones de su municipios esta el tener delegados, subdelegados, jefes de sector y
jefes de seccion municipales y que a su vez estos estan obligados a censar a la población;
les  piclo  a  cada  uno  de  los  ayuntamientos  que  manifieste  el  total  de  personal  con  el
caracter de los cargos antes descritos y de igual foma que por conducto de cada uno de
sus delegaclos, subdelegados, jeóes de sector y jefes de seccion municipales hagan saber
al susci.ito lo siguiente:

¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias víven en su dearcacion territorial?
¿Cuantas  personas  mayores  de  edad  víven  en  su  demarcacion  territorial  y  cuantas
menores?
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial?

Por lo  pronto son  los datos que requirero para completar mi  protocolo de in\restigacion
sobre  la  densidad  de  población  en  su  entidad  federativa,  por  favor,  cada  municipio
responda por separado, al igual que sus delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes

``:`,--=,.```-`-
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de   seccion   municipale§.   Medio   de   notificación   Electrónico   a   través   del   sistema   de
solicitudes de acceso a la información de la pNT."  ...(Sic) .-------

111.-De confomidad con los ariículos 6, apartado A,  16 segundo párrafo de la Constftución Política
de  los  Estados  Unk]os  Mexicarios;  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
lnfomación  Pública,  6 párrafo tercero,17  párTafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  y  142 de  la
Ley de TrarBparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco;  este Comfté,

procede a confirmar la lncomoetencia Parcial de este H. Ayuntamiento de Centro, para conocer
de la solicitud de información,  con   número de folio 271473800008323, y se confima que a este
Sujeto Oblúado Le corresponde conocer únícamente en cuanto a k) referído al mimkH.pio de Centno
de confomidad con sus facultades y atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de los Municipios
del  Estado de Tabasco y  el  Reglamento  de  la Administración  Pública del  Municipio  de Centro,Tabasco.---------------_____.____L_________
lv.-Este Comfté advierte respecto de La solicitud con número de folio 271473800008323. que la
información  que  requiere  el  interesado,  en  cuanto  a:  "Solici!ud coqjúhtáTdjFitgídá á"sr..1`7„.`_..
municipjos del  Estado Ljbre y Soberano de Tabasco;  e~h~+elación a que su  Ley Orgánica
municipal  manifiestaL  que  dentro  de  las  ob|igaciones  de  su  municipios  esta  el  tener
delegados, subdelegados, jefes de sectgr/y^jefes de seccion munjcipales y que a su vez

::teo:::#s::':#::áec;errssa.rn:,lacóphgbé:acc::.njéersd:if.osa.:ragdoasuahn:.dsed`eossc:ií::?::ei:tuoa:
forma que por conducto de cadafúno de sus delegados, subdelegados, jefes de sector y
jefes de seccion municipales [)a'9an saber al susci.ito ]o siguiente:

¿Cuantas personas viven eÁ su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias viven eñ su dearcacion tei-ritoria]?

íce:a¿?:sS? Personas  mayores  de  edad  viven  en  su  demarc:~:,i~9p~ teFritoriarT`` ctiantas\ \
¿Cuantas casas hay gn su demarcacion territorial?      ~,,,    `~,`:';,

/'           ,,,'   /

:::r,eoLparodn::s:á:d,odsed;:ob:a:¥o9nreeqnu¡spu,oe::#a,d:t:#íaüri,¿,:¡F::t:acvo¿:,dcea¿nave::::c:L::
responda.por sep?'rado, al igual que sus dglégadós, subdelegados, jefes de sector y jefes
de  seccion  municipales." ....  (Sic),  no  co,mpeté  conocef' ni  atender por parte de  este  Sujeto
Obligado,   respecto   a   los   16   municipio,s' rgs'tantes   deb' Estado   de   Tabasco,   por  no  estar
comprendida en las facultades y atribu¢óngs que la Leyprgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco,  le confiere a los Ayuntamíentos del Estado de Tabasco,  ni en el Reglamento de la
Administración Pública del Municipio,,áe,Centro, Taba§co, por lo que evidentemente, este Sujeto

Sab#Fc:fao,,reensu,`á3::::iruF3:tea£[scigTg`:hf:aLaa::ónn?oí#:i±reqd=n:gtenet,oE:amn;::dsepi:':J
271473800008323.  Se inserta la,'éstmctut'a orgánica del  H. Ayuntamiento de Centro,  donde se
puede apreciar las áreas que la in'te9'ran, y que ninguna guarda relación con los demás municipios
que eniista en su soiicitud de ?óc?so a ia  infomación ántes refeTida,  misma que se encuentra

io£tae=peunb::áa£c:Loeígp::,aF=,:ra:n:oafee#aAg:=tsér#:apmTJ%ddee,!eunntijp,odecemo,
Prolongadón de Paseq Tabasco número 1401, Colonia` Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Ariículo   29.-   Para  el   estudio,   planeación  y  despacho  de   los  diversos   asuntos  de   la
Administración  Pública  Municipal,  el  Presidente  Municipal  se  auxiliará  de  las  s©uientes
unidades  de  apoyo,   dependencias  y  órganos  desconcentrados  y  en   su  caso,   de  los
organismos para municipales que se constituyeren:

1.- ADMINISTFUCIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

`    1.    PRESIDENCIA.

a)     Secretaría particular.
b)     Secretaría Técnica.

2.    UNIDADES DE APOYO

a)       Coordinación de proyestos Estratégicos y vinculación.
b)        Coordinación de lnformación.
Cd))       Cc°o°or%#naac:%nndd%°edsea%§%Cp"o3Ít3£.n°Vac¡ón.   h^..,„     . ~,  .~.~~    ~      ~--~   `-     ~ _`   ~.n._`__

e)       Coordinación de salud.-ogí,,-cAÉUÉihi::ÉaaÉÉ#ÉnÉÉ:,-TgÉ,n=/::=::n:,aMomac,Ónpúb,,ca

DEPENDENCIAS
Secretaría del Ayuntriiento.
Dirección de FinanzÁs.
Dc#£cfo:r:da::PuD#aap#,C:Ón

Dirección de Fomento Económico y Turismo.
D¡necc¡Ón ddobras, ordenam¡enté Territoria,
D_irecci£,n d®P E\dyc?_9i_ÍP_, _9Lu!tura y Recreac,jón .,,, / ' {
_.               _,          ¿        .     .

/
¥,s€fiüosMun,c¡pa,es.

D_i!ecci€,n pp A.dmipi_str?Ci_f i_P._ _ _                   ,;' '    ,,i '''
Dirección;de Asuntos Juridicos.           ,;'    ,/
Direccióri de Atención Ciudadana. ,
Direccióh de Atención a las Mujgr6sy
Direcci4n de Asuntos lndígenqs.   ,                         i_D-i;á¿i-ón_dieF;r6téi:ió+Áhbáíhiá,yDesarro,,cisustentab,e.

Coordihación de Proteccióri cwiil.

"ADM,N,?2-SgstíoeN#núaMBcuíncnípeaDWEp£_póff3Re:%;fó,!_td£r£:dsted:ao:asmóí:3aos

á7 _           345     i:nsst#E%dd#uApn#acu%:eay:É!§:anffajD%:%°dí'S°yAeuj%Da##e%:!tro uNMujDEc)

ProlongadóndepaseqTabasconúmerol401,Coloni;Tabasco2000;C.P.86035.
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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:

://www.villahermosa. ob.mx/

•      .¿         o                           c-`€          l.`H          cr~          ,-.     `         o      -`       '                   [i            `rc     ®1    -,-, ~           -„         a

¿ i_` <

.   `-_1:`   .,*...

';,,/://,,`-,,-/.,,',/.,,,;,//^,

_
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s://trans arencia.villahermosa. ob.mx/doctos/fi uridico/3/normas/RAPMC

E    C   -£`   a    T-±r¿`--=      i-C   -...  e`.,r_„    -4,      |       @   .`/L
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;iE:C:H?a2"P#:áL#isT¥aLjqíus###[##eánaF£-g#+J,1#;oT:f%T3%
ELECTRÓNICAS  OFICIALES  QUE  LOS  óRGANOS  DE  GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A
DISPOSIclóN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPclóN DE SUS PLAZAS,
EL DIRECTORI0 DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y,
POR  ELLO,  ES  VÁLIDO  QUE  SE  INVOQUEN  DE  OFICIO  PARA  RESOLVER  UN  ASUNTO  EN
PARTICULAR.  Los  da{os  que  aparecen  en  las  páginas  electrónicas  oficiales  que  los  Órganos  de
gobiemo  utilizan  para  poner  a  disposición  del  público,  entre  otros  seivicios,  Ia  descripción  de  sus
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho
notorio  que  puede  invocarse  por  los  tribunales,  en  términos  del  artículo  88  del  Código  Federal  de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo;  porque la información generada
o  comunicada  por esa  vía  forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminación  y obtención  de  datos
denominada  .'internet",  del  cual  puede  obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre de  un  servidor público,  el
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los
Órganos jurisdiccionales  invoquen  de  oficio  lo  publicado  en  es,e  medio  para  resolver  un  asunto  en
párticuia-r.    SEGUNDo   TRiBUNAL   CoLEGiADo    DEL   ViGÉsiMo   CiRCuiTo:    Amparo   directo
816/2006.13 de junio de  2007.  Unanimidad  de votos.  Ponente:  Carios Arieaga Álvarez.  Secretario:
Jorge Alberto Camacho Pé_rez. Amparo directo 77/2008.10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.

Psndeentsct£3:g°SdeAri2eoaogsaAó'nvaa:3#,dsaedcrdega%toJs?Spéo#ean%?Lcáazr%s°Avá888eazÁ#v%azr°sd%er8tt°arzo4/2j°o3g8¿
Alberto  Camacho  Pérez.  Amparo  directo  355/2008.  16  de  octubre  de  2008.  Unanimidad  de  votos.
Ponente:  Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,  secretario  de  tribunal  autorizado  por  la  Comisión  de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretario:  Rolando  Meza  Camacho.  Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad
de votos.  Ponente:  Maria Olivia Tello Acuña.  Secretaria:  Elvia Aguilar Moreno.

V.-De confomídad con los artículos 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 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 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 confimar la lncomDetencia Parcial de este H. Ayuntamiento de Centro para conocer de las
solicítud de información con  número de folio 271473800008323,  descrita en el considerando 11 de ésta
Acta.-------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vl.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  las  docurnentales  remmdas  por  la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación,  señaladas  en  el  considerando  11  de  la
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante mayoría de voto de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.  -Se CONFIRMA que  al  H.  Ayuntamiento de Centro,  no  le corresponde conocer,  ni
atender  la  solicitud  de  información  en  cuanto  a    los   16  municipios  restantes  del  Estado  de
Tabasco  la  porción:  "Solicitud  conjunta  dirigida  a  los  17  municipios  del  Estado  Libre  y

~       ::E::a ::.:gea::obnaesscod;ee : :eLa: ¡ní:¡: ¡::eessutaL:í toerngeárn¿ce:e#c:,p:,uT::,¡:¡::dtaog,u.:e¡eesntá:
sector y jefes de seccion municipales y que a su vez estos estan obligados a censar a la

Prolongacjón de Paseo Tabasco número 1401,  Q)lonia Tabasoo 2000;  C.P. 86035.
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poblack5n;  les pido a cada uno de los ayuntamientos que manifieste el total de personal
con el caracter de los cargos antes descritos y de igual forma que por conducto de cada
uno  de  sus  delegados,  subdelegados,  jefes  de  sector y jefes  de  seccion  municipales
hagan saber al suscrito lo siguiente:
¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias viven en su dearcacion territorial?
¿Cuantas  personas  mayores  de  edad  viven  en  su  demarcacion  territorial  y  cuantas
menores?
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial?
Por lo pronto son los datos que requirero para completar mi protocolo de investigacion
sobre  la  densidad  de  población  en  su  entidad  federativa,  por  favor,  cada  municipio
responda por separado, al Úual que sus delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes
de seccion municipales." ....  Por k) que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL Dara
conocer de la misma. En consecuencia,  se deberá emmr el Acuerdo correspondk3nte,  el cual

#i:#arLTg#Lj3=::::gl3=::::::is:::i::=::L;::r=£;ffi=:::ftÁ::l:`i:::
Avuntamiento de Centro,  es lNCOMPETENTE  PARCIALMENTE  para conocer de  la  solicftud
con n ú m ero de fol io 271473800008323 .----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnfomación Pública del H. Ayuntamk3nto 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 efectos señaló en su solicitud de información .----

TERCERO.   -  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  el
sig u ie nte pu nto .----------------------.-----------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión.  . Cumpm]o el obietivo de la  presente reunión y agotado el  orden del día,
Li  proceclió  a  clausurar la  reunión  extraordinam  del  Comfté  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Cconstituciorml  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  fimando  la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .-----------------------------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

M.D. Gonzalo Heritán Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Prolongación cb Paseo Tabasoo número 1401, Cblonia Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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Expediente: COTAIP/0083/2023 

Folio INFOMEX: 271473800008323 

Acuerdo de Incompetencia Parcial COTAIP/0061-271473800008323 

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida en Sesión Extraordinaria CT/016/2023 de fecha 
03 de febrero de dos mil veintitrés, en la que este Comité de Transparencia 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 16 municipios restantes del Estado de Tabasco la porción: "Solicitud conjunta 
dirigida a los 17 municipios del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en relación a que su 
Ley Orgánica municipal manifiesta que dentro de las obligaciones de su municipios esta el 
tener delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion municipales y que a su 
vez estos estan obligados a censar a la población; les pido a cada uno de los ayuntamientos 
que manifieste el total de personal con el caracter de los cargos antes descritos y de igual 
forma que por conducto de cada uno de sus delegados, subdelegados, jefes de sector y 
jefes de seccion municipales hagan saber al suscrito lo siguiente: 
¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial? 
¿ Cuantas familias viven en su dearcacion territorial? 
¿Cuantas personas mayores de edad viven en su demarcacion territorial y cuantas 
menores? 
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial? 
Porlo pronto son los datos que requirero para completar mi protocolo de investigacion sobre 
la densidad de población en su entidad federativa, por favor, cada municipio responda por 
separado, al igual que sus delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion 
municipales." .... Por lo que se DECLARA LA INCOMPETENCIA PARCIAL, para conocer de la 
misma. En consecuencia, se deberá emitir el Acuerdo correspondiente, el cual deberá estar suscrito 
por los que integramos este Comité de Transparencia, en el que se informe a la parte solicitante 
que este Órgano Colegiado resolvió CONFIRMAR que el H. Ayuntamiento de Centro, es 
INCOMPETENTE PARCIALMENTE para conocer de la solicitud con número de folio 
271473800008323." ... (Sic); con fundamento en los artículos 23, 24 fracción 1, 43, 44 fracción I y 11 
y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IV, 6, 47, 
48 fracciones 1, 11 y VIII, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. ------------------------Conste. 

A C U E RD O  --rL 

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRES DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTITRÉS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda:  --------------------------------------------------------------------

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

".. .Solicitud conjunta dirigida a los 17 municipios del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

en relación a que su Ley Orgánica municipal manifiesta que dentro de las obligaciones de
su  municipios esta el tener delegados,  subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion
municipales y que a su vez estos estan obligados a censar a la población;  les pido a cada
uno de los ayuntamientos que manifieste el total de personal con el caracter de los cargos
antes  descritos  y  de  igual  forma  que  por  conducto  de  cada  uno  de  sLis  delegados,
subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion  municipales  hagan  saber al suscrito lo
siguiente:

¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias viven en su dearcacion territorial?
¿Cuantas   personas  rnayores  de  edad  viven  en  su   demarcacion  territorial  y  cuantas
menores?
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial?

Por  lo  pronto  son  los  datos  que  requirero  para  completar  mi  protocolo  de  investigacion
sobre  la  densidad  de  población  en  su  entidad  federativa,  por  favor,  cada  municipio
responda por separado, al igual que sus delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes
dcle seccion municipales. Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes
dle acceso a la información de la PNT."   ...(Sic) .------------------------------------------

SEGUNDO.-Con  fundamento en el  artículo  115 de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  64 y 65 cle  La  Constitución  Política del  Estado  Libre y  Soberan® 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  lv,  6,  47,
48 fracciones  1 y 11,  y  142 de La  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado
de Tabasco, se hace del conocimiento al interesado que en Sesión Extraordinaría CTml6/2023. el
Comfté  cle  TransDarencia  de  este  Suieto  Obliaado,  entró  al  estudio  de  las  atribuciones  que  d
Reglamento  de  la  Administración  Pública  Municipal,   les  confiere  a  cada  una  de  las  Áreas  ciue
conforman La estructura orgánica de este H. Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Oblúado
es lncomoetente Parcialmente. Dara conocer de la citada solicitud de infomación .-------------

En consecuencia, el Comné de Transparencia resolvió por mayoria de votos: --------------------

"PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamíento de Centro,  no le corresponde conocer,

ni  atender la solicitud de información en cuanto a   los  16 municipios restantes del  Estado de
Tabasco  la  porción:  "Solicitud  conjunta  dirigida  a  los  17  municipios del  Estado  Libre y
Soberano  de  Tabasco;  en  relacjón  a  que  su  Ley  Orgánica  municipal  manifiesta  que

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Q)lonia Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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dentro  de  las  obligaciories  de  su  municipios  esta  el  tener delegados,  subdelegados,
jefes de sector y jefes de seccion municipales y que a su vez estos estan obligados a
censar a la población; les pido a cada uno de los ayuntamientos qtie manifieste el total
de  personal  con  el  caracter de  los cargos antes  descritos y de  igual forma  que  por
conducto  de  cada  uno  de  sLis  delegados,  sLibdelegados, jefes  de  sector y jefes  de
seccion municipales hagan saber al suscrito lo siguiente:
¿Cuantas personas viven en su demarcacion territorial?
¿Cuantas familias viven en su dearcacion territorial?
¿Cuantas  personas  mayores  de  edad  viven  en  su  demarcacion  territorial  y  cLiantas
menores?
¿Cuantas casas hay en su demarcacion territorial?
Por   lo   pronto   son   los   datos   que   requirero   para   completar   mi   protocolo   de
investigacion sobre la densidad de población en su entidad federati\/a, por favor, cada
municipio responda por separado, al igual que sus delegados, subdelegados, jefes de
sector    y   jefies    de    seccion    municipales." ....        Por    lo    que    se    DECLARA    LA
INCOMPETENCLA  PARCIAL  Dara  conocer  de  la  misma.  En  consecuencia,  se  deberá

#L:9'áe###Te#,qeL;cu£Lj¥'ras#o#imqeueqJJ:e£g£móosm£
;AT=#:i[TNTT£%N::|#rRdeq##n£Y:#nmú':m=d£#Dhri°ri,¥7##E¥TE
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 lncompetencia Parcial correspondiente, mismos que deberán
ser  notificados   a  través   del   medio   que   para  tales   efectos   señaló   en   su   solicitud   de
información.  "  ... (Sic).

TERCERO.  -  En  cumplimiento  a  dicho  resolutivo  se  adjunta  el  Acta  emitida  por  el  Comité  de
Transparencia,  en  su  Sesión  Extraordinaria  CT/016/2023,  de  fecha  03  de  febrero  de  dos  mil
veintitrés,  constante  de  diez  (10)  fojas  útiles,  para  efectos  de  que  forme  parte  integrante  del
prese nte acue rd o .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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
que  enlista  en  su  solicitud  de  acceso  a  la  información  antes  referida,  misma  que  se  encuentra
contenida en el ahículo 29 del  Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio de Centro,
Tabasco,  publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento de Centro.

Artículo  29.-  Para  el  estudio,  planeación  y  despacho  de  los  diversos  asuntos  de  la   ¿/,''L
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 para municipales que se constituyeren.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Q)Ionia Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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1.- ADMINISTl"CI0N PUBLICA CENTRALIZADA:

1.    PRESIDENCIA.

a)     Secretaría particular.
b)     Secretaría Técnica.

2.    UNIDADES DE APOYO

a)        Coordinación de proyectos Estratégicos y vinculación.
b)        Coordinación de lnformación.
c)        Coordinación de Modernización e lnnovación.
d)        Coordinación de Desarrollo político.
e)       Coordinaciónde salud.
f)         Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.
g)        Archivo General  Municipal
h)        Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria.

3.     DEPENDENCIAS
1.        Secretaría del Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

11.- ADNIINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA:
1.         Sistema  Municipal  para el Desarrollo lntegral de la Familia.
2.        Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos sólidos.
3.        Sistema deAguay saneamiento(SAS).
4.        Instituto de planeación y Desarrollo urbano (IMPLAN).
5.        lnstituto 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:

.+,-..-.-

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401, Cblonia Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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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,  cuyo
rubro  reza..  HECHO  NOTORIO.  L0  CONSTITUYEN  LOS  DATOS  QUE  APARECEN  EN  LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE G0BIERNO UTILIZAN PARA-Fó-NER  A  DISPOSICIÓN  DEL  PÚBLICO,  ENTRE  0TROS  SERVICIOS,  LA  DESCRIPCIÓN  DE

sUS  PLAZAS,  EL DIRECTORIO  DE .SUS  ErvlpLEADOS 0  EL  ESTADo QUE GUARDAN  sUs
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICI0 PARA RESOLVER
UN ASUNT0 EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que
los  órganos  de  gobierno  utilizan  para  poner  a  djsposición  del  público,  entre  otros  servici_os,  Ia
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus ex_pepie_n_te:,
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.I.a
inforimación generada o comunicada  por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminacióri
y obtención -de datos denominada ''internet",  del cual puede obtenerse,  por pjemplo,  el.no.mbre dp
un servidor públ.ico, el organigrama de una institución,  así como el sentido de sus resoluciones; d.p
ahi  que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen  de oficio lo pub!ic_ad_o_en espLm_pP!o_
par;   resolver  un   ¿sunto   eri-pariióular.   SEGUNDO   TRIBUNAL  COLEGIADO   D_EL  VI.GÉSIMO
CIRCUITO. Amparo directo 816/2006.13 de junio de 2007.  Unanimidad de votos.  Ponente: Carlos
Arieaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberio Camacho Pérez. .Amparo directo 77/2008.  ! 9 de opt.ubre
de  2ó08.  Unanimidad de votos.-Ponente:  Carlos Arteaga  Álvarez.  Secretario:  José  Mariín  Lázaro
VAá%augeazÁ#Peazr°sd::;:;3n7o:/j2o°r°gse;,°bed%o°cctaumb:echdoep2é°r°esz.i#%'dd;rdecd±%5°í;%8°n,e6ntdepocst;:'b°rse.

de 2ó08.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Antonio Artemio  Maldonado Cruz,  secretario de tribunal
autorizado   por   la   Comisión   de   Carrera   Judicial   del   Consejo   de   la   Judicatura   Federal   para
desempeñar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza  Camach_o.  Am_paro  d.ireeío
968/2007.   23  de  octubre  de  2008.   Unanimidad  de  votos.   Ponente:   Marta  Olivia  Tello  Acuña.
Secretaria : Elvia Agu ila r More no .--- ~ ---- ~~ ---------- ~ ---------------- ~ ------------ ~~---~

CUARTO.  De  igual forma,  hágasele de  su  conocjmiento,  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. 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, inseriando Íntegramente el presente proveído, acompañado
del Acta de Comité CT/016/2023, y a través del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -

SEXTO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oponunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .------------------------------------ ~-
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Asi 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 tres de febrero
de d os m i l \rei ntitrés .--------------------------------------------------------------------------------------....... _ ....

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

Ivl.D. Gonzalojlernán Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

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




