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Expediente:  COTAIP/0026/2020
Folio PNT: 00078820

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0148-00078820

CUENTA:   En   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n,   recibida   mediante   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex con ntlmero de folio 00078820, siendo las
doce  horas  con  cincuenta  y dos  minutos  del  dia  quince de enero de  dos  mil  veinte,  en el
marco  normativo que se  rige en  materia de Transparencia  en  la entidad  y este  municipio,
se  procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------------------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINACI0N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA,   DEL   H.   AYUNTAIVIIENT0   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE
CENTRO,   TABASCO;   EN   LA   CIUDAD   DE   VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A
CUATRO DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE.

Vistas:  Ia cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
terminos:  "Requiero en  archivo  pdf.  Ia  declaratoria de inexistencia elaborado  por el
comite de transparencia. La anterior, fue realizado para dar contestaci6n a la solicitud
con  numero  de  Folio  lnfomex:  01153719.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n  de  la  informaci6n:   Expediente  ndmero:  COTAIP/612/2019  Folio  lnfomex:
01153719.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electfonjco   a   traves  del   sistema   de
solicitudes de acceso  la informaci6n  de la  PNT"  ...  (Sic)

SEGUNDO.  El articulo 6° apartado A, fracciones I y 111   de la Constituci6n  Politica de
los  Estados  Unidos  Mexicanos que establece que toda  la  informaci6n en  posesi6n
de  cualquier autoridad,  entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal y  municipal,  es
ptlblica  s6lo  pod fa  ser reservada  temporalmente  por razones  de  .interes  ptlblico  y
seguridad  nacional,  en  los terminos que fijen las leyes; y que en  la  interpretaci6n de
este  derecho  debefa  prevalecer el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n
que se refiere a la vida privada y los dates personales sera protegida en los terminos
y con las excepciones que fijen las leyes;
del  Estado Libre y Soberano de Tabasco

articulo 40 bis   de la Constituci6n   Politica
menciona que el  derecho a  la  i

es inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obligaci6n  pri
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reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  publica  la  generada  o  en  posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la
intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y en  general
la   que   se   refiere   a   sus   datos   personales;   atendiendo   al   principio   de   maxima
publicidad   en  el   ejercicio  del  derecho  de  acceso  a   la  informaci6n   ptlblica  y  al
cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,  sin
distinci6n  de  ningtln  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o justificar  su
utilizaci6n,   pod fa  acceder  gratuitamente  a  la  informaci6n   ptiblica  y  a  sus  da{os
personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos:  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  sefiala  que  en  la  aplicaci6n  e
interpretaci6n   de   la   presente   Ley   debefa   prevalecer   el   principio   de   maxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
asi  como  en   las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan   los  6rganos
nacionales  e  internacionales  especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a   las
personas la protecci6n mas amplia. Para el caso de la interpretaci6n, se pod fa tomar
en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e
internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  articulo 9   fracci6n  Vl  de  la  Ley de
la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sefa  publica,
completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de  excepciones  que
debefan  estar definidas y ser ademas  legitimas y estrictamente  necesarias en  una
soci ed ad  d e mocra ti ca .--------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,   49,  50  fracci6n  Ill  y
138 de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  siendo de  la competencia de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,
en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,  conocer y resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de
informaci6n, presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo  137 de la ley
de la  materia,  la solicitud de  informaci6n que en el  presente caso  nos ocupa,  para
su  atenci6n  esta  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n
ptlblica, procede entregar la informaci6n requerida por el solicitante por estar
dentro  de sus  atribuciones  sefialada  en  el  articulo  67  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,    por lo  tanto,  se  le
hace  entrega  el  "Acuerdo  de  lnexistencia  CTAIP/905-01153719  y  el  Acta  de
Sesi6n Extraordinaria CT/160/2019 de 26 de junio de 2019 y sus anexos.

En el cual se advierfe que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones
y  atribuciones  previstas  en  el  articulo  67  del   Reglamento  de  la
Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco,  le corresponde pronunciar
la   informaci6n   pretendida   por   la   parte   interesada.   Respuesta   q

dministraci6n
respecto de
se  remite
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consjstente  en  Acuerdo  de  lnexistencia  CTAIP/905-01153719  y  el  Acta  de
Sesi6n  Extraordinaria  CT/160/2019  de  26  de  junjo  de  2019  y  sus  anexos,
constantes   de   dieciocho   (18)   fojas   t]tiles;   documentos   que   queda   a   su
disposici6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Sefialar,  que  de  conformidad  con  lo  previsto  por el  articulo  6°,  en  su  penultimo  y

generar  dooumentos  ad  hoe  para  responder  una  solicitud  de  acc€so  a  la
i.nform_acifn. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la
L_ey    Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a    la  -Informaci6n    Pablica
Gypern?mental, que establece que las dependencias y entidades s6Io estaran
o.bligad?s  a. entrega_r documentos  que  se  encuentren  en  sus  arohivos,  Ias
dependencias y entidades no es fan obligadas a elaborar documentos aci hoe
para  atenper  I.as  soli.eitudes _de  informaci6n,  sino  que  deben  garantizar  el
acc:es.o a la informaci6n con la que cuentan en el formato que la-misma asi lo
p_ermit.3 o se erieuentre, en ares de dar satisfacci6n a la solicitud presentada.
EXP?Pie.n!e_S_:. 9_4_3P/0.8  Pemex  Exploraci6n  y  Producci6n  -Alonso  Lujambiolr_azfbal  1751109  Laboratorios de  Biol6gicos y  Reactivos  de  Mexico -S.A.  de
C_.V.   -.  M,aria .Marv6.!   L±borpe   ?998/09   Cdnsejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tc;rind;t'o°gSa-b,|caocq_ue%negep,esTcrSn3gdadMa#3:ya5r'6o°3/o°49/,Soec,#s#tju%eNHaaccj3nnafadje

Cancerologia -Jacqueline Peschard Nlariscal". ,i-,-------------- ~ ----------,-----------

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   cualquier
aclaraci6n  o  mayor informaci6n  de  la  misma o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar
la  consulta  de  su  intetes,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en  Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo Postal 86035, en
horario  de  08:00  a  16:00  horas de  lunes  a  viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con
gusto  se  le  brindafa  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .------------ ~ ------------

QUINTO.  En termino de lo dispuesto en  los articulos 125 y 126 de la
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138 y

``        A            cSV't},.                       r`^dr_       '          ,/
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de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema    lnfomex,   insertando    integramente   el
presente acuerdo y publiquese la  solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n pdblica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.------------------------------------------------------------.--------.-------.--------._------.--------

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .--------

Titular  de  la

Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,

4
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente número: COTAIP/612/2019

Folio Infomex: 01153719

Acuerdo de Inexistencia COTAIP/905-01153719

CUENTA: En cumplimiento, a lo señalado por el Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/160/2019 de fecha veintiséis de junio del

año 2019, en la que CONFIRMA y DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, relativa
a: "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No.

CMPC/321/2017defecha31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los inspectores

RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar

las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS

el pasado 17 de octubre de 2017"; con las facultades que conferidas en los artículos 43, 44

fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47,

48 fracciones I, II, III y VIII, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

. Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01153719 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "ACTA Y

DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No,

CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cuai designo al los

inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA yJESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES
para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL

LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017. Otros datos proporcionados para facilitar

la locatización de la información: La plaza de referencia se ubica en Av. Ramón Mendoza

122 Colonia José María Pino Suarez en Villahermosa Tabasco El incendio aconteció en

el local ÉLITE LOCKERS ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PN" (Sic)", a la cual le fue asignado

el número de expediente COTAIP/612/2019.

2. Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/2214/2

de fecha 12 de junio de 2019, a la Secretaría del H. Ayuntamiento, por ser el área a q

de acuerdo a sus atribuciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública

municipio de Centro, le corresponde conocer de la presente solicitud, quien mediante ofici

SA/1827/2019, quien se pronunciar bajo los siguientes términos:

"...Al respecto, se solicitó mediante oficio número SA/1756/2019, a ia Coordinación de Protección Civil, para que

proporcione la información solicitada; respondiendo con oficio número SA/CPC/211/2019, el M.A. José Alberto

Rodríguez Gallardo, Coordinador del Protección Civil de Centro, en el que da a conocer que requirió a los CC

Prolongación áe P3$eo Tabaco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P.

Tel. (993) 310 32 32 www.viliahermosa.gofa.rnx
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RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES, informe del Acta y Dictamen de

Inspección levantada el 31 de octubre de 2017, para la valoración de las instalaciones después del incendio

acontecido en la Plaza Comercial Las Améñcas el pasado 17 de octubre de 2017; informando ambos, que no

cuentan con la información solicitada, afirmando que si realizaron la inspección y que fue entregada al Ing, Rolando

Brindis, quien realizaba el cargo de Secretario Particular del Coordinador en turno, ya que como inspectores les

prohiben quedarse con documentación oficial; asi mismo señala el M.A. José Alberto Rodríguez Gallardo, que se

realizó búsqueda en los archivos de la administración pasada y no se encontró el Acta y Dictamen de Inspección

que refiere el interesado.

Derivado de lo anterior, esta Secretaria del Ayuntamiento, instruyo realizar búsqueda exhaustiva y razonable en las

Coordinaciones, Unidades Administrativas y jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaria como son:

Unidad de Registro Civil, Unidad Técnica y su Departamento de Control y Seguimiento; Unidad de Asuntos Jurídicos

y sus Departamentos siguientes: Departamento de Seguimiento, y Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo;

Unidad ele Enlace Administrativo; Unidad del Registro del Servicio Militar; Coordinación de Asuntos Religiosos y

sus Departamentos siguientes: Departamento de Relaciones Eclesiásticas y Departamento de Gestión;

Coordinación de Delegados, su respectiva Subcoordinación y sus Departamentos siguientes: Departamento de

Información y Análisis y Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil,

con su Subcoordinación Operativa que consta de los Departamentos siguientes: Departamento de Monitoreo,

Operación y Atención a Emergencias, y Departamento de Inspección y Supervisión; Subcoordinación de Prevención

de Riesgos, que consta de los Departamentos siguientes: Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de

Protección Civil, Departamento de Capacitación y Difusión de ta Cultura de Autoprctección y Departamento de

Dictamen, y Enlace Administrativo; no se encontró información ai respecto, así cono ningún dato que guarde

relación con lo solicitado.

Por tanto, me permito solicitar se someta a revisión del Comité de Transparencia para que la información solicitada

por el peticionante sea declarada inexistente; en virtud de que de existir dicha información, esta seria atribución de

esta Secretaría."

3. Mediante oficio COTAIP/2408/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó la intervención

de este Comité, a efectos de que previo análisis se pronunciara sotre la inexistencia de la

información, solicitada por el Secretario del H. Ayuntamiento, en términos de lo previsto en los

artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie sobre la inexistencia de ia

información consistente en "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la

visita ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante

el cual designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en

PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017.

4. En Sesión Extraordinaria CT/160/2019 de fecha 26 de junio de 2019, los integrantes de

Comité de Transparencia, declaró la inexistencia de la información interés de la

solicitante, relativa a "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la

ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante e

cual designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en

PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017".

Visto. La cuenta que antecede, se:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

fel. (993) 310 32 32 www.yillahermasa.gob.rm
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ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.

C

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo por recibida solicitud de información, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 01153719 misma que fue

radicada bajo el número de expediente COTAIP/612/2019, relativa a: "ACTA Y DICTAMEN DE

INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha

31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO

AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorarlas instalaciones después

del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre

de 2017. Otros datos proporcionados para facilitar ¡a localizador) de la información: La plaza de

referencia se ubica en Av. Ramón Mendoza 122 Colonia José María Pino Suarez en

Villahermosa Tabasco El incendio aconteció en el local ÉLITE LOCKERS ¿Cómo desea

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

información de la PN" (Sic).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 44 fracción II, 45 fracción II, 123, 131, 132, 138 y

139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 48 fracciones I, II, III,

VIII, 49, 50 fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se determina que este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, es

competente para conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información presentada a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 01153719.-

TERCERO. La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

mediante oficio COTAIP/2408/2019 de fecha 26 de junio de 2019, solicitó al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto de la inexistencia de
la información consistente en "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita

ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual
designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en
PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017, señalada por el
Secretario del H. Ayuntamiento de Centro.

CUARTO. Se hace del conocimiento del solicitante que en su Sesión Extraordinaria CT/160/201
el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y valoración a

documentales que se le hicieron llegar a través del oficio COTAIP/2408/2019, mediante el vot
por unanimidad de sus integrantes, resolvió:

PRIMERO.- Se CONFIRMA lo señalado por el titular de la Secretaría del H, Ayuntamiento de Centro,

es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Informex. mediante número de folio 01153719, noexiste. por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

Prolongación úe Pdseo Tabasco número 1401, Colonia Ta&asco Dos Mil C.P. S601S.
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.fiob.mx
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"ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el

oficio No. CMPC/321/2017 de Fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo

al ios inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio

acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de

2017"

SEGUNDO.- Emitir resolución, ia cual deberá ser suscrita por ios que integramos este Comité de
TV"3n Qíi3r&n/^/s , __ ,...„--. ._—
I ' OÍ JOJJtJí CI '\rlCl. —————————————————_____________-—.—

TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada a la solicitante por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, acompañando la presente Acta y

las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva, notificación

que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos eligió, adjuntando copia de la

presente Acta, y de las documentales con las cuales se acredita que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva.

CUARTO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujsto Obligado.

Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por tos artículos 43, 46

de la Ley Federa/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los
que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités

de Información de ios sujetos obligados por ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de ia información solicitada, es

garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de

su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener tos elementos suficientes para generar en

tos solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de ia información solicitada y de que su solicitud fue

atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó ia información en
determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron

tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo
Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaidivar. 5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, S.N.C. -María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 5946/09Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga.
0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal.

QUINTO. En cumplimiento al resolutivo dictado en autos del Acta de Comité CT/160/2019,

constante de siete (07) fojas útiles, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte

integrante del presente acuerdo, así como todos y cada una de las documentales descritas en

éste acuerdo.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 132, 133 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50, 132,133 y 139 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario vía

electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, inserta

Integramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité CT/160/2019 y

documentos que la integran, y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujet

Obligado, además turnarse copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

transparencia v acceso 9 la información pública en el Estado para su conocimiento y efectos de
ley a que hubiere lugar.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035.
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SÉPTIMO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor
información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede

acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Colonia

Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días

hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el

debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

OCTAVO. Hágase saber al solicitante, quede conformidad con los artículos 142,143 y 144 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 y 150 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información 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 Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.

NOVENO. 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 acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la M.D.F. Marina Monserratt Sánchez Contreras, con

quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,

a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Cúmplase.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntami

Municipio de CentroJPabasco.

Lie. Perla María

Directora de

Presidente

a Gallegos

Jurídicos

eferino Izquierdo

encia y Acceso a la

ación Pública

Secretan

Mtro. Babe Se ura Córdova

Secretario Técnico

Vocal

COMITÉ DE
TRANSPAKNCIA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/160/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01153719

C

>

En la Ciiidad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecisiete horas del día

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos

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

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos,

Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaría y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar las documentales con las

cuales el Secretario del H. Ayuntamiento de Centro, informa que realizó búsqueda exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría a su cargo,

respecto de la información consistente en ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA

por la visita ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017,

mediante el cual designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS

FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio

acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017. Otros

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La plaza de referencia se

ubica en Av. Ramón Mendoza 122 Colonia José Maria Pino Suarez en Villahermosa Tabasco

El incendio aconteció en el local ÉLITE", mismas que a petición del Secretario del H.

Ayuntamiento, fueron remitidas mediante oficio COTAIP/2408/2019, signado por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la solicitud de acceso a la

información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con número de folio 01153719, radicado bajo el número de control interno

COTAIP/612/2019, bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.
II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Análisis del oficio SA/1827/2019, así como de las documentales que acreditan que

Secretario del H. Ayuntamiento realizó procedimiento de búsqueda.

V. Discusión y aprobación de la inexistencia de la información.

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 56035.
Tel. (993) 310 32 32 www,villahermosa.gob.rnx \
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Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden del

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las. diecisiete horas del día veintiséis de junio de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad.

IV.- Análisis del oficio SA/1827/2019, así como de las documentales que acreditan que el

Secretario del H. Ayuntamiento realizó procedimiento de búsqueda.- De la lectura del oficio

SA/1827/2019, signado por el Secretario del H. Ayuntamiento, se lee que informa que mediante

oficio SA/1756/2019, requirió al Coordinador de Protección Civil de Centro, la información interés

del particular; quien a través del oficio SA/CPC/211/2019, que señaló que CC. RANDOLPH
GARRIDO AZCUAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES, med'ante escrito sin fecha,

recibido en la Coordinación de Protección Civil, informaron que 'En relación al oficio con número

SA/1757/2019, y con atención a mi persona, le hago de su conocimiento que si se recibió orden

de realizar la inspección del inmueble mencionado (ÉLITE LOXKERS), ubicado en el interior de

Plaza Las Américas, con domicilio en Av. Ramón Mendoza No 122, de la Colonia José María Pino

Suárez. Aclaración: Ponemos de su conocimiento que dicha inspección si se realizó y fue

entregada a I Ing. Rolando Brindis, quien realizaba el cargo de Secretario Particular del

Coordinador en turno, por lo que sería la persona indicada, ya que nosotros como inspectores se

nos prohibe quedarnos con documentación oficial. De igual forma, que dicha Secretaría realizó

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de la Secretaría del H. Ayuntamiento, sin encontrar la información que solicita el

interesado; por lo tanto solicita se someta a Comité de Transparencia, para efectos de previo

análisis, declare la inexistencia de la información, por encontrarse dentro de las atribuciones de la

Secretaría del H. Ayuntamiento, y que en razón de que de existir la información, debería estar en

la misma Secretaría .

V.- Discusión y aprobación de la inexistencia de la información- En desahogo de este

del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por Ir

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo _

en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor,

Pública, 47 y 48 fracciones I, II, III y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a ¡a Informa

Pública del Estado de Tabasco, a efectos que se declare la inexistencia de la información.--

Prolongación de Paseo Tabasco número 1.401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villaherrmosa.Rob.mx
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ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha 11 dejuniode2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a ía Información

Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01153719 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "ACTA YDICTAMEN

DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de

fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los inspectores RANDOLPH

GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar las

instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el

pasado 17 de octubre de 2017. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la

información: La plaza de referencia se ubica en Av. Ramón Mendoza 122 Colonia José María

Pino Suarez en Villahermosa Tabasco El incendio aconteció en el local ÉLITE LOCKERS

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

la información de la PN" (Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/612/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/2214/2019, de fecha

12 de junio de 2019, a la Secretaria del H. Ayuntamiento, por ser el área a quien de acuerdo a

sus atribuciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública del municipio de Centro,

le corresponde conocer de la presente solicitud, quien mediante oficio SA/1827/2019, se pronunció

en los términos señalados en el IV punto del orden det día.

DOS.- Mediante oficio COTAIP/2408/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó la

intervención de este Comité, a efectos de que previo análisis se pronunciara sobre la inexistencia

de la información, solicitada por el Secretario del H. Ayuntamiento, en términos de lo previsto en

los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie sobre la inexistencia de la información consistente

en "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No.

CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los inspectores

RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar

las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS

el pasado 17 de octubre de 2017".

CONSIDERANDOS

I.- De conformidad con los de los artículos 43,44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es1

competente para conocer y resolver en cuanto a la inexistencia de la información consistente en

eTACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No.

CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los inspectores

RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar

las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS

Pra/ongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

C.P. 86035.
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el pasado 17 de octubre de 2017", derivado del procedimiento de búsqueda exhaustiva,

realizada por el Secretario del H. Ayuntamiento de Centro, señalado en los Antecedentes de la

presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales, consistentes en el oficio

SA/1827/2019, signado por el Secretario del H. Ayuntamiento y documentos anexos a dicho

oficio.

III.- Del análisis y valoración realizados a la respuesta otorgada por el Secretario del H.

Ayuntamiento, y anexos descritos en el punto IV del orden del día y de los antecedente de la

presente acta, respecto de "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita

ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual

designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en

PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017", este Comité advierte

que dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva, se ajustó a las circunstancias de tiempo lugar

y modo previstos en los artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco; por lo que es importante resaltar que:

1.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación

que en materia de transparencia nos aplica, tienen como una de las finalidades

primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a la información en posesión de

los Sujetos Obligados.

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Oblicados es aquella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos.

4.- En el supuesto de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de las

unidades administrativas, éstas deben remitir ei asunto al Comité de Transparencia, el cual,

en su caso, debe confirmar su inexistencia.

En el presente caso, se advierte que de las atribuciones conferidas en el artículo 77 de¡

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, le corresponde a la Secretaría

del H. Ayuntamiento, conocer de la solicitud de acceso a la información, con númefo^e folio

01153719, Dependencia que mediante oficio SA/1827/2019, suscrito por su titular, señaló qu

"...AI respecto, se solicitó mediante oficio número SA/1756/2019, a la Coordinación de Protección Civil, toara que

proporcione la información solicitada; respondiendo con oficio número SA/CPC/211/2019, ei M.A. José\^lberío
Rodríguez Gallardo, Coordinador del Protección Civil de Centro, en el que da a conocer que requirió a los\CC.

RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES, informe del Acta y Dictamen
Inspección levantada el 31 de octubre de 2017, para la valoración de las instalaciones después del incendio acontecido

en la Plaza Comercial Las Américas el pasado 17 de octubre de 2017; informando ambos, que no cuentan con la

información solicitada, afirmando que sí realizaron la inspección y que fue entregada al Ing. Rolando Brindis, quien

realizaba el cargo de Secretario Particular del Coordinador en turno, ya que como inspectores les prohiben quedarse

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco DosMÜC.P. S6035.
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con documentación oficial; así mismo señala el M.A. José Alberto Rodríguez Gallardo, que se realizó búsqueda en los

archivos de la administración pasada y no se encontró el Acta y Dictamen de Inspección que refiere el interesado.

Derivado de lo anterior, esta Secretaría del Ayuntamiento, instruyo realizar búsqueda exhaustiva y razonable en las

Coordinaciones, Unidades Administrativas y jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaría como son: Unidad

de Registro Civil, Unidad Técnica y su Departamento de Control y Seguimiento; Unidad de Asuntos Jurídicos y sus

Departamentos siguientes: Departamento de Seguimiento, y Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo; Unidad de

Enlace Administrativo; Unidad del Registro del Servicio Militar; Coordinación de Asuntos Religiosos y sus Departamentos

siguientes: Departamento de Relaciones Eclesiásticas y Departamento de Gestión; Coordinación de Delegados, su

respectiva Subcoordinación y sus Departamentos siguientes: Departamento de Información y Análisis y Departamento

de Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil, con su Subcoordinación Operativa que

consta de los Departamentos siguientes: Departamento de Monítoreo, Operación y Atención a Emergencias, y

Departamento de Inspección y Supervisión; Subcoordinación de Prevención de Riesgos, que consta de los

Departamentos siguientes: Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil, Departamento de

Capacitación y Difusión de la Cultura de Autoprotección y Departamento de Dictamen, y Enlace Administrativo; no se

encontró información al respecto, asi como ningún dato que guarde relación con lo solicitado.

Por tanto, me permito solicitar se someta a revisión del Comité de Transparencia para que la información solicitada por

el peticionante sea declarada inexistente; en virtud de que de existir dicha información, esta sería atribución de esta

Secretaría."

Del contenido de la respuesta otorgada por el Secretario del H. Ayuntamiento de Centro, puede

observarse que la información interés del solicitante, es facultad única y exclusivamente de la

Secretaría del H. Ayuntamiento, por lo que resulta ocioso, buscar dicha información en todas las

áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, es decir, para este

Comité resulta suficiente lo señalado por el Secretario del H. Ayuntamiento, para declarar la

inexistencia de la información consistente en el "ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN

LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre

de 2017, mediante el cual designo al los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y

JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del

incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de

2017"

IV.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones I, II, VIH, 144 y 145 de la

Ley de Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por el Secretario del H. Ayuntamiento

de Centro, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional d

Transparencia y/o Sistema Informex, mediante número de folio 01153719, no existe, por lo que

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio

No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los

inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES

para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL

LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017"

Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia.

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
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la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los

Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la

inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas

fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos

suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de

la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar

o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es)

administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron

tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso

Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldívar. 5493/09

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga. 0274/10 Secretaría de

Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal.

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la

presente Acta, este órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:

PRIMERO.- Se CONFIRMA lo señalado por el titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento de

Centro, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Informex, mediante número de folio 01153719, no existe, por lo que se DECLARA LA

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVENTADA por la visita ordenada en el oficio

No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual designo al los

inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES

para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL

LAS AMERCIAS el pasado 17 de octubre de 2017"

SEGUNDO.- Emitir resolución, la cual deberá ser suscrita por los que integramos este Comité

Transparen cia.

TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada a la solicitante por la Titular dé

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la prese

Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva"

notificación que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos eligió, adjuntando

copia de la presente Acta, y de las documentales con las cuales se acredita que se realizó el

procedimiento de búsqueda exhaustiva.
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CUARTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

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

el siguiente punto. —

Vil- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinta minutos de la

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.-

m

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María/gbíráda Gallegos

Directora de ASflntos Jurídicos

Presidente

iegura Córdova

jeretario Técnico

Vocal

• COMITÉ DE
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 19 DE JUNIO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/1827/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a su oficio número COTAIP/2214/2019, de

fecha 12 de junio de 2019, mediante el cual envía la Solicitud de Acceso a la Información

Pública con Folio número 01153719, en el cual se requiere lo siguiente:

"ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVANTADA por la visita ordenada en el

oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre 2017, mediante el cual designo a los

inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES

para valorar las instalaciones después del incendio acontecido en PLAZA COMERCIAL

LAS AMÉRICAS el pasado 17 de octubre de 2017. Otros datos proporcionados para

facilitar la localización de la información: La plaza de referencia se ubica en Av. Ramón

Mendoza 122 colonia José María Pino Suarez en Villahermosa Tabasco. El incendio

aconteció en el local ÉLITE LOCKERS ¿ Cómo desea recibir la información ? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT ". (sic).

Al respecto, se solicitó mediante oficio número SA/1756/2019, a la Coordinación de

Protección Civil, para que proporcione la información solicitada; respondiendo con oficio

número SA/CPC/211/2019, el M.A. José Alberto Rodríguez Gallardo, Coordinador del

Protección Civil de Centro, en el que da a conocer que requirió a los CC. RANDOLPH

GARRIDO AZCAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO FLORES, informe del Acta y Dictamen

de Inspección levantada el 31 de octubre de 2017, para la valoración de las instalaciones

después del incendio acontecido en la Plaza Comercial Las Américas el pasado 17 de

octubre de 2017; informando ambos, que no cuentan con la información solicitada,

afirmando que si realizaron la inspección y que fue entregada al Ing. Rolando Brindis,

quien realizaba el cargo de Secretario Particular del Coordinador en turno, ya que como

inspectores les prohiben quedarse con documentación oficial; así mismo señala el M.A.

José Alberto Rodríguez Gallardo, que se realizó búsqueda en los archivos de la

administración pasada y no se encontró el Acta y Dictamen de Inspección que refiere el

interesado.
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Derivado de lo anterior, esta Secretaría del Ayuntamiento, instruyo realizar

búsqueda exhaustiva y razonable en las Coordinaciones, Unidades Administrativas y

jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaría como son: Unidad de Registro

Civil, Unidad Técnica y su Departamento de Control y Seguimiento; Unidad de Asuntos

Jurídicos y sus Departamentos siguientes: Departamento de Seguimiento, y

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo; Unidad de Enlace Administrativo; Unidad

del Registro del Servicio Militar; Coordinación de Asuntos Religiosos y sus

Departamentos siguientes: Departamento de Relaciones Eclesiásticas y Departamento de

Gestión; Coordinación de Delegados, su respectiva Subcoordinación y sus

Departamentos siguientes: Departamento de Información y Análisis y Departamento de

Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil, con su

Subcoordinación Operativa que consta de los Departamentos siguientes: Departamento

de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias, y Departamento de Inspección y

Supervisión; Subcoordinación de Prevención de Riesgos, que consta de los

Departamentos siguientes: Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de

Protección Civil, Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de

Autoprotección y Departamento de Dictamen, y Enlace Administrativo; no se encontró

información al respecto, así como ningún dato que guarde relación con lo solicitado.

Por tanto, me permito solicitar se someta a revisión del Comité de Transparencia

para que la información solicitada por el peticionante sea declarada inexistente; en virtud

de que de existir dicha información, esta sería atribución de esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

LIC. MADIÁ

SECRETARIO D

C.C.P Archivo/Minutario.

MSCH/L'FOS./L'AICC

ANTOS

AYUNTAMIENTO

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.P.8603S Villahermosfl. Centro Taha<;ro
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DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 12 DE JUNIO DE 2019.

J> OFICIO NÚMERO: SA/1756/2019.
Q ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

(^ M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO
>> COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE CENTRO
-^ PRESENTE:

esta secretaría

*" «bita del Municipio deCentro Tabasco

°CaSÍÓn Para iarle uncordial saludo.

LIC. MADIAN OE

SECRETARIO

^! C.C.?. ifrcJtWb/M ínu

*>-t*/MSCH/L-F0S/L'

.mx
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¿\:W$Í&$* SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
| COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

C P W T D C\ "2O1B. *"" del Caudillo del Sur,
^ tT," ' H U Emilias Zapata"

Víllahermosa, Tab., a 14 de Junio de 2019.

OFICIO No. SA/CPC/211/2019.

ASUNTO: El que se índica.

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

PRESENTE

Y
; f

i V J ■

En respuesta a su oficio No. SA/1756/2019/cle fecha 12 de Junio del presente año

donde nos remite Oficio de Transparencia y acceso a la Información Pública No.

COTAIP/2214/2019, Folio PNT: 01153719, expediente No. COTAIP/612/2019; donde

nos requieren;

"ACTA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN LEVANTADA por la visita ordenada en

el oficio No. CMPC/321/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, mediante el cual

designo a los inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCUAGA y JESÚS FRANCISCO

ALVARADO FLORES para valorar las instalaciones después del incendio acontecido

en PLAZA COMERCIAL LAS AMERICAS el pasado 17 de octubre de 2017. Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: la plaza de referencia

se ubica en Av. Ramón Mendoza 122 Colonia José María Pino Suarez en

Villahermosa Tabasco El incendio aconteció en el local ÉLITE LOCKERS ¿Cómo desea

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

información de la PNT". (sic).

Le informo a Usted que se les entrego copia del oficio número SA/1756/2019 a los

inspectores RANDOLPH GARRIDO AZCUAGA y JESÚS FRANCISCO ALVARADO

FLORES para que rindieran informes del Acta y Dictamen de Inspección levantada de

fecha 31 de octubre de 2017 para la valoración de las instalaciones después del

incendio acontecido en Plaza Comercial Las Américas el pasado 17 de octubre de

2017; el cual anexo documento donde informan que ellos no cuentan con dicha

información y afirman que si realizaron la inspección y que fue entregada al Ing.

Rolando Brindis, quien realizaba el cargo de Secretario Particular del Coordinador en

turno, ya que como inspectores les prohiben quedarse con documentación oficial.

Asi mismo le informo a Usted qué se realizó búsqueda en los archivos de la

administración pasada y no se encontró el oficio numero CMPC/321/2017,

Av. 27 (Metíero N<... ( ■■;•■.,.. i .; ■ ■■■ , iftarmosa ■ étflto I.
Tal. (.9931 ■ 6 88 '6 wivw-irtllaherT05fl.gab.mx

■■ "■
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Sin otro particular, me permito enviarle un saludo cordial.
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M.A. JOSÉ ALBERTO

COORDINADOR DE PRO.

EZ GALLARDO

CIVIL DEL CENTRO

r;

o

C.c.p. Archivo/minutario.

Av.a7efsf§h»fcNftlS23,Col.GilySáeníCP.86i OVílin rm i nitro,Taba .;'-
Tsl. C993) 3 16 39 16 *vww,\ iherm . ¡ob.i ■



A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

EN RELACIÓN AL OFICSO GIRADO CON NUMERO SA/1756/2019, Y CON ATENCIÓN A MI PERSONA,

LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SI SE RECIBIÓ ORDEN DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL

INMUEBLE MENCIONADO (ÉLITE LOCKERS), UBICADO EN EL INTERIOR DE PLAZA LAS AMERICAS,

CON DOMICILIO EN AV, RAMÓN MENDOZA Nol22, DE LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ.

ACLARACIÓN: PONEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE DICHA INSPECCIÓN SI SE REALIZO Y FUE

ENTREGADA AL ING. ROLANDO BRINDIS, QUIEN REALIZABA EL CARGO DE SECRETARIO PARTICULAR

DEL COORDINADOR EN TURNO, POR LO QUE SERIA LA PERSONA INDICADA, YA QUE A NOSOTROS

COMO INSPECTORES SE NOS PROHIBE QUEDARNOS CON DOCUMENTACIÓN OFICIAL

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO,

ATENTAMENTE

SUP./RANOOLPH GARRIDO AZCUAGA SUP. JESÚS FRA ALVARADO FLORES
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