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Folio PNT Wo Sistema INFOMEX: 00195517, 00196517 y 00197517

En te Dudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del día
catorce de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la Conlraloría

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC, Lie. LHíses Chávez Vélez, Director de

Asuntos Jurídicos. Lie. Ricardo A. Urrutta Diaz, Contralor Municipal y Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de

Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, para efectos de resolver en términos de lo establecido en los artículos 44 fracción II de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 48 fracción II de la Ley de

Transparencia Estatal, respectó de la Notoria Incompetencia derivada de las solicitudes con
número de folio 00195517, 00196517 y 00197517, radicado bajo los números de expedientes

COTAIP/0T2/2017, COTAIP/073'2017 y COTAIP/074/2017, presentada por quien dijo llamarse

jove nu n iversita rio j ovenun ivers ¡tarto»

Orden del día

1. Pase de lista a ios asistentes.

2. Análisis y valoración de las documentales remitidas por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a {a Información Pública del Municipio de Centro. Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del tita

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día, se procedió

a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lie. Ulises Chávez Véle*.

Presidente, Uc. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Vocal de! Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

2. Análisis y valoración de la documental remitida por la Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco.- En desahogo del segundo

punto del orden del dia, se procedió al análisis y valoración de las documentales consistente en las

solicitudes de información realizadas por jovenuníversitario ¡ovenuniversitario y remitidas

mediante oficio COTAIP/0219/2017, por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco y de lo manifestado en éste último, respecto

a que del texto de las mismas se observa la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento para

conocer de dichas solicitudes, anexando también capturas de pantallas del sitio oficial dei ! r 'i- ■

de la Juventud de Tabasco (INJUTAB): Portal Principal, Portal de Transparencia, Directorio
Institucional, Programa TarjeEa Joven Tabasco y Convocatoria Comedores Poder Joven. X^

ANTECEDENTES
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1.- Via electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse jovenuniversitario joven universitario, por

presentando solicitudes de información, bajo los siguientes términos: ''Requiero que el injutab,

dif-tabasco, secretaría de administración, contrataría del estado, órgano superior de

fiscalización, congreso de tabasco» ayuntamiento del centro y el Instituto electoral de

tabasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico Institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016, Fabor de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la Labor en esto de la sec

de administración, contralorea del estado y órgano superior fiscalizador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store así como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la Juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora serla excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloría del estado y órgano

superior fiscalizador del estado

Cuanto cuestan mensuaimente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contralona del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras oficiales de productividad. Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La relación política de los directores y directora general del Injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmitla le Impiden al injtah ver el liderazgo de otros

líderes como el lie gaudiano, diputado focif o el senador adán lopez?

El documento oficial legal y justificada que avala la decisión del injutab de entregar en 201G

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los

que llaman un encuentro con.

Cuanto gastaron en todo eso y cual es 4a labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior flscalizador del estado

La autorización o documento oficial en el que el dif estatal, sep o secretaria de

administración en el que se haya autorizado al injutab a utilizar el logo del dif tabasco en

sus documentos y publicidad. No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

legal eso o es irregularidad? Cuai es la labor en esto de 4a sec de administración, contraloria

del estado y órgano superior fiscalizador del estado

Para muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad» el injurab esta haciendo algún tipo de

proselitismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 2018 a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado, órgano superior fiscalizador del estado y que asta

haciendo de oficio los oficiales electorales del inn y del iepct? O hay acuerdos en lo oscuro?

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la Información de la PNT... ÍSic)

2.- Via electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse jovenuniversitario joven universitario, por

presentando solicitudes de información, bajo fos siguientes términos; "Requiero que el kyutab,

dif-tabasco, secretaria de administración, contraloria del estado, órgano superior de

fiscalización» congreso de tabasco» ayuntamiento del centro y el instituto electoraNdi
labasco me indiquen cada uno lo siguiente:
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Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016 Fabar de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuveh son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la sec

de administración, contraloría del astado y órgano superior fiscalizador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Ptay Store así como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si
pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora seria excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración, contralona del estado y órgano

superior fiscal izad o r del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. todo con evidencias 2013 al 2016 y
quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloría del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras oficiales de productividad. Cual es la íabor en esto de la sec de

administración, contraloriíi del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La relación política de los directores y directora general del injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmttia le impiden al injtab ver el Jiderazgo de otros

lideres como el lie gaudlano, diputado focil o el senador adán lopezT

El documento oficial legal y justificada que avala la decisión del injutab de entregar en 2016

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los

que llaman un encuentro con.

Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración,

contralorfa del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La autorización o documento oficial en ei que el dif estatal, sep o secretaria de

administración en el que se haya autorizado al injutab a utilizar el logo deF elif tabasco en

sus documentos y publicidad. No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

legal eso o es irregularidad? Cual es la labor en esto de la sec de administración, contralorea

del estado y órgano superior fiscaiizador del estado

Para muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad, el injutab esta haciendo algún tipo de

proselitlsmo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

popúlales en 2018 a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado, órgano superior fiscahzador del estado y que esta

haciendo de oficio ros oficiales electorales del ine y dei lepct? O hay acuerdos en lo oscuro?

¿Cómo desea recibir \s información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la Información de la PNT... (Sic)

3r- Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse jovenuniversitario jovenuniversitario, por

presentando solicitudes de información, bajo los siguientes leoninos: "Requiero que el injutab,

dif-tabasco, secretaria de administración, contralorea del estado, órgano superior de

fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento del centro y el instituto electoral de

taüasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de ka impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fabor de firmar cada K&jas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno. \
Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudore

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la se

de administración, contratarla del estado y órgano superior fiscaliiador del estado
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El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de afta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store asi como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de !.i empresa creadora seria excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración, contralorea del estado y órgano

superior fiscallzador del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contralorla def estado y órgano superior flscallzador del estado ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT1..- (Sic), respectivamente. ——-

A.- Para su atención, a través del oficio COTAIP/0219/2017, la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitió a este Órgano Cotegiado, las solicitudes
de información que en el caso nos ocupa, constantes de tres fojas útiles cada una, manifestando

que del texto de las mimas se observa la Notarla lncompetenciaH s que se refieren los artículos

136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 142 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca, asimismo adjunto capturas

de pantallas del sitio oficial deí Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB}: correspondientes al

Portal Principal, Portal de Transparencia, Directorio Institucional, Programa Tarjeta Joven Tabasco y

Convocatoria Comedores Poder Joven. ■

CONSIDERANDOS

L- Del análisis y valoración realizada a tas documentales presentadas por la Coordinadora de

Transparencia, respecto de las solicitudes de información presenladas por jovenunlversltarto

joven universitario, a través de la Plataforma Nacional y/o Sistema Infomex, con número de folio

00195517, 00196517 y 00197517, radicados bajo los números de expedientes COTAIP/072/2017,

COTAIP/073/2017 y COTAIP/074/2017, asf como de la verificación realzada al sitio oficial del

Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB), específicamente en:

Portal Principal:

http://in|uta b. tabasco. gob. mx/

Portal de Transparencia:

httptftra nspa rerci a .tabasco go b.mx/Po ría I/WFrmPreseníarPortaf. a s px?dp=JT

Di recio ti o tnstit u c iona I:

http://transparencia.tabaseo gob mx/TransArchivos/JT/10/282751 .puf

Programa Tarjeta Joven Tabasco:

http://injutab.tabasco gob mx/content/tarjeta-joven-es-ta basco

Convocatoria Comedores Poder Joven:

httpi//injutab labasco gob mx/content/comedores-poder-i oven.

Este Órgano Colegiado advierte, que el interesado jovenuniversitario jovenuniversitario, señala

de manera genérica que requiere información del INJUTAB, Dif-Tabasco. Secretaria de

Administración. Contraloría del Estado, Órgano Superior de Fiscalización, del CongréW) de
Tabasco, det Instituto Electoral de Tabasco, Instituto Nacional Electoral y del Ayuntamientixdel

CenSro, por lo que se procede a analizar la particularidad de cada una de las preguntas vertidas

el interesado en sus solicitudes de información, bajo los siguientes términos:
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Folios 00195517 y 00196517, Expedientes COTAIP/072/2017 y COTAIP/073/2Ü17

1. "Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los correos

recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen dadas de alta

en su pagina y directorio oficial durante 201G. Fabor de firmar cada hojas el titular de la cuerda

de correo electrónico uno por uno." De la simple lectura se advierte, que corresponde al

Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTABI dar la respuesta a la misma, ya aue el

solicítente esoec¡ticamente señala qub la información que requiere es de dicho Instituto

razón el H. Ayuntamiento de Centro Tabasco. es Notoriamente Incompetente.-

2. "Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudores de

recursos y cual es su estatus de cobro q negociación Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado y árgano superior fiscahzador del estado". S Interesado

reouiere información del Instituto de la Juventud de Tabasco íINJUTABl cor lo oue es a éste, a

endencias del Gobierna de! Estado, mas no asi del H. Ayuntam,

vierte aue éste es Notoriamente Incompetente oara conocer de la

senté cunto nos ocuoa.

"El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresla o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store así coma todos los documentos que acrediten

su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si pudieran facilitarme

el código fuente y los datos de la empresa creadora seria excelente. Cual es la labor en esto

de la sec de administraron, conlraloría del estado y órgano superior fiscalizatior del estado".

También en el oresente caso, se advierte la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento de

\je el interesado solicita información a carao dei Instituto de la Juventud de

iNJUTAB): asimismo reauiere saber cuál es ta labor de diversas Dependencias del

1 Estado, más no asi dei H. Ayuntamiento de Centro

"Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven Tabasco, becas, un encuentro don,

brigadas, platicas de juventud, desayunos, ele Todo con evidencias 2013 al 2016 y quienes

están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloria del

je señala el interesado, se advierte también la Notoria Incompetencia del H.

'•ento de Canto, asimismo reauiere saber cuál es ia labor de diversas Dependencias

no del Estado, más no as! det H. Ayuntamiento de Centro.

"La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras oficiales de productividad. Cua] es la labor en esto de la sec de

administración, contraioria del estado y órgano superior fiscalizador del estado" También en et

- -aso. se advierte ta Notoria Incompetencia del H Ayuntamiento de Centro, ya Que el

información a carao def Instituto de b Juventud de Tabasco (iNJUTAB):

asimismo reauiere saber cuál es la labor de diversas Deoendencias dei Gobierno del Estado.

más no asi dei H. Ayuntamiento de

La relación política de ios directores y directora general del injutab a favor del presidente del

congreso de labasco jóse de la vega Asmitia le imprden al injtab ver el liderazgo de otros

iideres como el hcgaudiano, diputado focil o el senador adán topez?". Del análisis del jjresente

'vierte la Notoria Incompetencia del H. Avuntamiento de Centra v^nue e
licita información a carao dei Instituto efe le Juventud de Taba

"El documento oficial legal y justificada que avala la decisión del injutab de entregaren 2016 ui

premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los que
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Llaman un encuentro con". También en el presente caso, se advierte la Notoria Incompetencia

-1-! H. Avuntamiento de Centro va Que el interesado solicita información a carao del Instituto

nlud de Tabasco ÍINJUTABl

8. "Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloria

del estado y órgano superior fiscalizador del estado" Se adviértela.Notoria Incompetencia del

H. Ayuntamiento de Centro, va oue el interesado en los puntos oue anteceden, ha venido

solicitando información a carao del Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB). por lo aue

dicho Instituto a Quien corresoonde conocer también del presente asunto. asimis\

saber cuál es la labor de diversas Deoendencias del Gobierno del Estado, má

i H. Apuntamiento de Centro ——

9. "La autorización o documento oficial en el que eF dif estatal, sep o secretaria de administración

en el que se haya autorizado al injutab a utilizar el logo del dif tabasco en sus documentos y

publicidad. No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es legal eso o es

Irregularidad? Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloria del estado y

Incomoetencia del H. Avuntamiento de Centro, va oue el interesado solicita información a

del Instituto de ls Juventud de Tabasco (INJUTAB) o de las otras Dependencias oue éste

5 como son DlP Estslal. SEP v Secretaria de Educación: asimismo reauiere saber cuál

es la labor de diversas Deoendencias del Gobierno del Estado más no asi del H.

Ayuntamiento de Centro.

10. Tara muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad, el injutab esta haciendo algún tipo de

proselitismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 20ifí a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de ta sec de

administración, contraloria del estado, órgano superior fiscahzador del estado y que esta

haciendo de oficio los oficiales electorafes del ine y del iepct? O hay acuerdos en lo oscuro?".

También en Ql presente caso, se advierte la Notoria Incompetencia del H. Ayuntamiento de

Centro, va aue el interesado solicita información a carao del Instituto de la Juventud de

Tabasco íiNJUTAB) asimismo reauiere saber cuál es la labor de diversas Dependencias del

mo del instituto Nacional Electoral UNE) v del Instituto Electoral

de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, más no asi del H. Ayuntamiento de

Folio 00197517, Expediente COTAIP/074/2017

1H "Un escaneado de La impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los correos

recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen dadas de alta

en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fabor de firmar cada hojas el titular de la cuenta

de correo electrónico uno por uno." De la simple lectura se advierte, aue corresponde al

instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB). dar la respuesta a la misma, va aue el

solicitante específicamente señala Que la información aue r

p. es Notoriamente

2. "Que beneficiarios de los programas sociales del injutab. locales y con imjuve. son deudores de

recursos y cual es su estatus de cobro o negociación Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloría del estado y árgano supenor fiscalizador del estado".

" uiere información del instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB). por lo au

ente: asimismo reauiere saber cuál es la lat

diversas Deoendencias del Gobierno del Estado, mas no asi del H. Ayuntamiento de Cen

también se advierte oue éste es Notoriamente Incompetente oara conocer de I

re en el oresente ounto nos ocuoa. ■L\l!ti ÍKÍ'ltE'l
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3. "El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store asi como lodos los documentos que acrediten

su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud labasqueña. Si pudieran facilitarme
el código fuente y los datos de la empresa creadora sena excelente. Cual es la labor en esto

de la sec de administración, contraloria del estado y órgano superior fiscaiizador del estado"

También en el presente caso, se advierte la Notoria incompetencia del H. Ayuntamiento de

Tabasco (INJUTAB): asimismo requiere saber cuál es la labor de diversas Dependencias del

Gobierno del Estado, más no asi dei H Ayuntamiento de Centro -——

"Cuanto cuestan menaualmente los programas tarjeta joven (a basco, becas, un encuentro don,

brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc Todo con evidencias 2013 al 2016 y quienes

están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración, contralorfa dei

PiOQramas aue señala el interesado, se advierte también la Notoria incompetencia del H

Ayuntamiento de Centro, asimismo requiere saber cuál es ía labor de diversas D&oendencmS

del Gobierno dei Estado, más no asi del H Ayuntamiento de Centro.——

II,- De lo anterior se concluye que corresponde al Gobierno del Estado de Tabasco a través del

Instttuto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB), Desarrollo Integral de la Familia D1F, Secretaría de
Administración, Secretaría de Coníraloría y Órgano Superior de Fiscalización; asi como del

Congreso de! Estado, Instituto Electoral y úe Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y del

Instituto Nacional Electoral (INE) y no al H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, ya que si bien es

cierto el solicitante refiere al inicio de cada uno de los folios 00105517, 00196517 y 00197517,

respecto de las solicitudes de información analizadas que "Requiero que el injutab, dif-tabasco.

secretaria de administración, contraloria del estado, órgano supenor de fiscalización, congreso de
tabasco, ayuntamiento def centro y el instituto electoral de tabasco me indiquen cada uno lo

siguiente: . ", también lo es, que en lo particular nunca menciona que requiere información del H.

Centro, no le coifcsDonde conocer de las solicitudes de información presentadas por quien

& Mamarse ¡ovanun fvera itar lo ] ovenun ivers itano.

QMPETENCIA respecto de: "Requiero que el injutab, dlf-tabasco, secretaría de

administración, contraloría del estado, órgano superior de fiscalización, congreso de

tabasco, ayuntamiento dei centro y el instituto electoral de tabasco me indiquen cada uno lo

siguiente:

Un escaneado úe la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional doi injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante Z016- Fabor de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del Injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la sec

de administración, contralona del estado y órgano superior fiscaiizador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación da la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store asi como todos tos documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora seria excelente.

Cual es la labor en esto de La sec de administración, contraloría del estado y ^rgano

superior flscallzador dal estado V
Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al ?IM(-. >¡

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración^,
contraloría del estado y órgano superior flscalizador del estado
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La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2D13 al ¿017.

con gráficas y cifras oficíales de productividad. Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado y órgano superior fiscaftzador del estado
La relación política de los directores y directora general del injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmitia le impiden al Injtab ver el liderazgo de otros

líderes como el lie gaudiano, diputado focil o el senador adán lopez?
El documento oficial legal y Justificada que avala la decisión del rnjutab de entregar en 2016

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los

que Itaman un encuentro con.

Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizarior del estado

La autorización o documento oficial en el que el dif estatal, sep o secretaría de

administración en el que se haya autorizado al injutab a utilizar el íogo del dif tabasco en

sus documentos y publicidad- No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

legal eso o es irregularidad? Cual es la labor en esto de la sec de administración, contrato ría

del estado y órgano superior fiscalizador del estado

Para muchos Jóvenes y gente de nuestra comunidad, el injutab esta haciendo algún tipo de

proselitismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 2018 a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado, órgano superior fiscalizador del estado y que esta

haciendo de oficio los oficiales electorales del ine y del lepct? O hay acuerdos en lo oscuro?

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la Información de la PNT"... ¡Sic)

"Requiero que el injutab, diRabasco, secretaria de administración, contraloria del estado,

órgano superior de fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento deE centro y el instituto

electoral de tabasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fabor de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cjal es la labor en esto de la sec

de administración, contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store asi como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora sería excelente.

Cual es la labor en esto de La sec de administración, contraloria del estado y órgano

superior fiscal Izador del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la tabor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La evaluación ai desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras, oficiales de productividad. Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloría del estado y órgano superior fiscalizados del estado

La relación política de los directores y directora general del Injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmitia le impiden ai injtab ver el Mderazgo ife otros
líderes como el lie gaudlano, diputado focit o el senador adán lopez?

El documento oficial legal y justificada que avala la decisión del injutab de entregar en 2016

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de lo¿

que llaman un encuentro con.



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERUOSA, TAE. MEX.

Cmtro-
«irnos todos

Comité de Transparencia

2017, Ano del Centenario de la Promulgación déla

Constitución Política >'■■ '■;'- Estados Unidos Mexicanos

Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La autorización o documento oficial en el que el dif estatal, sep o secretaria de

administración en o! que se haya autorizado al injutab a utilizar el logo del dif tabasco en

sus documentos y publfcidadr No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

legal eso o es irregularidad? Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloria

del estado y órgano superior fiscalizador del estado

Para muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad, e\ injutab esta haciendo algún Upo de

proselítismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 201S a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado, órgano superior fiscalizador del estado y que esta

haciendo de oficio los oficiales electorales del íne y del iepct? O hay acuerdos en lo oscuro?

¿Cómo desea recibir \a información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT"... (Sic)

"Requiero que el injutab, dft-tabasco, secretaria de administración, contrataría del estado,

órgano superior de fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento del centro y el instituto

electoral de tabasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la impresión de pantalla de Fa bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016, Fabor de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del Injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de ia sec

úe administración, contraloria del estado y órgano superior tlscallzador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresía o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store así como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasquena. Si

pudieran facetarme el código fuente y los datos da la empresa creadora seria excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración» contraloria del estado y órgano

superior fiscal izad or del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT" f^ \r\ - — ■ X-~-rii i ... |Jn-(. ^

Para mayor abundamiento, se insertan tas siguientes ligas y capturas de pantallas: ^

htípJfinjutab. tabasco. gob.mx/

http:J'/transparencia, tabasco. gob. mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=JT

http.f/transparencía. tabasco.gob. trix/TransArchivos/JTñ0/282751 pdf
http://infiitabAabasco gob mx/content/tarjeta-joven-es-tabasco
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Sirve de apoyo el siguiente criterio: 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 Gacela, Novena Época, cuyo rubro reza: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS
QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que

aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan pera poner a

disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas. &t directorio de sus

empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede

invocarse por los tribunales, en términos del articulo 38 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la información generada o comunicada

por esa vía forma parle dei sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada

"Internet", dei cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama

de una institución, asi como e! sentido de sus resoluciones, de ahí que sea válido que los órganos

jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto Qn particular.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de
junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carfos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto
Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Po^nte:

Carlos Art&aga Áivarez. Secretario: José Martirt Lázaro Vázquez. Amparo directo 74/2008. mde
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Cerlos Arfeaga Áfvarez. Secretario: Jorge AlbeHo
Camacho Pérez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponenfo;
Antonio Artemio Maidonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera1

Judicial dei Consejo de ia Judicatura Federal para d&sempeñar fas funciones de Magistrado.

Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008.

Unanimidad de votos. Ponente: María Olivia Tetio Acuña Secretaria' Eivia Aguilar Moreno.
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III.- En consecuencia, este Comité de Transparencia medíanle el voto por unanimidad de sjs

integrantes resuelve; |

PRIMERO-- Con las atribuciones que los artículos 44 fracción II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a La Información Pública y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le confieren a este Órgano Colegiado, y
con fundamento en los artículos 136 de la Ley General de Transparencia y 142 de la Ley de

Transparencia Estatal, por las razones, expuestas en el Considerando II de esta Ada, 5e

CONFIRMA uLiu al H Ayuntamiento de Centro, no le corresponde conocer de las solicitudes

injutab, dif-tahasco, secretaria de administración, contraloria del estado, órgano superior de

fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento del centro y el Instituto electoral de

labasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas; de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fabor de firmar cada bojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del injufab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la sec

de administración, contralorea del estado y órgano superior fiscalizador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store así como todos Tos documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del Instituto de la juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora serla excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloria del estado y órgano

superior fiscalizador del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunas» etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección det injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras oficiales de productividad. Cual es ta labor en esto de la sec de

administración, contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La relación política de los directores y directora general del injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmitía le impiden al ínjtab ver el Tiderazgo de otros

líderes como el lie gaudiano, diputado focil o el senador adán [a pez?

El documento oficial legal y justificada que avala la decisión deE injutab de entregar en 2016

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los

que llaman un encuentro con.

Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloria del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La autorización o documento oficial en el que el dif estala!, sep o secretaria de

administración en el que se haya autorizado al injutab a utilizar ef logo del dlf tabasco en

sus documentos y publicidad. No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

legal eso o es irregularidad? Cual es la Labor en esto de la sec de administración, contratona

del estado y órgano superior fiscalizador del estado \
Para muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad, el injutab esta haciendo algún ttpo de

proaelitismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 2018 a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contrataría del estado, árgano superior fiscalízador del estado y que esta

haciendo de oficio los oficiales electorales del ine y del iepct? O hay acuerdos en lo oscuro?
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¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT"... (Sic)

"Requiero que el injutab, dlf-tabasco, secretaría de administración, contralona del estado,

órgano superior de fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento del centro y el instituto

electoral de tabasco me Indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la Impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los

correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fabor de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.

Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la sec

de administración, contratarla del estado y órgano superior flscallzador del estado

El recibo de pago y contrato de adquisición o de membresía o de alta de la aplicación de la

Tarjeta Joven Tabasco distribuido sn Play Store así como todos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la Juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el código fuente y los datos de la empresa creadora seria excelente.

Cual es la labor en esto de la sec de administración, contrataría del estado y órgano

superior flscallzador del estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco» becas» un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables. Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloría del estado y órgano superior flscalizador del estado

La evaluación al desempeño y de resultados de cada dirección del injutab de 2013 al 2017,

con gráficas y cifras oficiales de productividad. Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloría del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La relación política de los directores y directora general del Injutab a favor del presidente del

congreso de tabasco jóse de la vega Asmltia le Impiden al Injtab ver el Ilderazgo de otros

líderes como el Me gaudlano, diputado focll o el senador adán lopez?

El documento oficial legal y justificada que avala la decisión del injutab de entregar en 2016

un premio al presidente del congreso jóse Antonio de la vega y de hacerle un evento de los

que llaman un encuentro con.

Cuanto gastaron en todo eso y cual es la labor en esto de la sec de administración,

contraloría del estado y órgano superior fiscalizador del estado

La autorización o documento oficial en el que el drf estatal, sep o secretarla de

administración en el que se haya autorizado al injutab a utilizar el logo del dif tabasco en

sus documentos y publicidad. No se supone que dependen de la sep o desarrollo social? Es

Eegal eso o es irregularidad? Cual es la labor en esto de la sec de administración, contraloría

del estado y órgano superior fiscalizador del estado

Para muchos jóvenes y gente de nuestra comunidad, el ínjutah esta haciendo algún tipo de

proselitismo a favor de alguno de sus servidores públicos y también de aspirantes a cargos

populares en 2016 a través de sus trabajadores? Cual es la labor en esto de la sec de

administración, contraloría del estado, órgano superior fiscalizador del estado y que esta

haciendo de oficio los oficiales electorales del íne y del iepct? O hay acuerdos en lo oscuro?

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
la información de la PNT\.. (Slc) -*-—

"Requiero que el injutab, dif-tabasco, secretaria de administración, contraloría del estado»

órgano superior de fiscalización, congreso de tabasco, ayuntamiento del centro y el instíti

electoral de tabasco me indiquen cada uno lo siguiente:

Un escaneado de la impresión de pantalla de la bandeja de entrada y cada uno de los\
correos recibidos de las cuentas de correo electrónico institucional del injutab que tienen

dadas de alta en su pagina y directorio oficial durante 2016. Fa&or de firmar cada hojas el

titular de la cuenta de correo electrónico uno por uno.
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Que beneficiarios de los programas sociales del injutab, locales y con imjuve, son deudores

de recursos y cual es su estatus de cobro o negociación. Cual es la labor en esto de la sec

de administración, contrataría del estado y órgano superior fiscaüzador del estado

EL recibo de pago y contrato de adquisición o de membresia o de alta de la aplicación de la
Tarjeta Joven Tabasco distribuido en Play Store así como lodos los documentos que

acrediten su creación y propiedad a cargo del instituto de la juventud tabasqueña. Si

pudieran facilitarme el codujo fuente y los datos de la empresa creadora seria excelente.

Cual es l.i labor en esto de la sec de administración, contralorla del estado y órgano

superior flscaElzador deE estado

Cuanto cuestan mensualmente los programas tarjeta joven tabasco, becas, un encuentro

don, brigadas, platicas de juventud, desayunos, etc. Todo con evidencias 2013 al 2016 y

quienes están de responsables- Cual es la labor en esto de la sec de administración,

contrataría del estado y órgano superior fiscalizador del estado ¿Como desea recibir la

información? Electrónico a través dei sistema de solicitudes de acceso la Información de '•••

PMT " í ^\r\ - —-I III ■ ■ i \ WlW fj j

SEGUNDO.- Se ordena a la Titular de la Coordinación de Transparencia de este Sujeto Obligado,

emita los Acuerdos correspondí entes en el que informe al solicitante que este Órgano Colegiado
rpanWló CONFIRMAR Que al H. Avuntamiento de Centro no le corresponde conocer de las

ides nue nos ocjoan v oor ende DECLARA LA NOTORIA INCOMPETENCIA, asimismo se

los notifique a través dal medio que para tales efectos eligió, adjuntando copia de la presente Acta,

y de ser posible oriente al interesado dirigir sus solicitudes de información al o a los Sujetos

Obligados que pueden ser competentes, tomando en cuenta lo analizado por este Comité,

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia. Lie.

Ulises Chávez Vélez, Presidente, Lie. Ricardo A, Urrutia Diaz, Secretario y Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Vocal, del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, a los

catorce dias del mes de febrero de dos mil diecisiete.

3.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar ef

siguiente pu nto —

4.- Clausura.- cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agolado el orden del dia se procedió

a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas con treintawninutos de la fecha

de su inicio, firmando la presente acta ai-margen y al calce quienes en ella («ervinieron

Tabasco

ses^nar^Vélez

rector <S&AsuntoS\Jurídico5

Presidente

Lie. Ricardo

Contra 11

Secr

Lie. Mary Carmen Alamina Rodh

Coordinadora de Transparencia

Acceso a la Información Pública

Vocal
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