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H, AYUNTAMIENIT0 CONSTITUCI0NAL DE CENTF]O, TABASCO
COMITE DE TF]ANSPAPENCIA

SES16N  EXTRAOPDINARIA

cTroi 5meo
Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 01238719

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas  del
dra diecisiete de enero de dos mil veinte,  se encuentran  reunidos en  la Oficina que ocupa la
Direcci6n  de Asuntos Juridieos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  sita en
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridieos,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pi]bliea  y  Mtro.  en  Derecho  Babe
Ssegura   C6rdova,   Secretario   T6cnieo,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,
respectivamente  del  Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  en  oumplimiento
a la resoluci6n de fecha 13 de diciembre de 2019, dictada por los Comisionados  integrantes del
lnstituto   Tabasquefio   de   Transpareneia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   en   autos   del
expediente PR/DAlfa703/2019-Pll, para efectos de analiear las documentales con las cuales se
acredita que en  el  Departamento de Fiscalizaci6n  de Zona  Rural, adscrito a  la Subdirecci6n
de  Fiscalizaci6n,  dependiente  de  le  Contralorfa  Munieipal  de  este  H.  Ayuntamiento,  se  realiz6
procedimiento  de  btlsqueda  exhaustiva  en  sus  registros  fisieos,  electr6nicos  y  digitales  de  la
informaci6n  consistente  en:  ``Provecto  Eiecutivo  del  lnmueble  aue  ocul.a  el  Palacio  del
MuniciDio  de Centro. Tabasco.  como son  Planos  Arauitect6nicos.  Planos  Estructurales.
de  lnstalaciones  E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras
del   Proceso  de  Construcci6n  v  de  las  Plemodelaciones"(Sic`,   relativa  a  la  solicitud  de
acoeso  a  la  informaci6n  ptlblica,  realLzada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transpareneia
y/o  Sistema  lnfomex,  con    el  ntlmero  de  folio  01238719,  radicado  con  el  ni]mero  de  control
interno COTAIP/662/2019,  bajo el  siguiente: --------------

Orden del di'a

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dra.
Lectura   de    la    resoluci6n    de   fecha    13   de   diciembre   de   2019,    asi'   como   de   las
documentales   consistentes   en:   oficio   CM/SEIF/0071/2020,    memoran
SEIF/004/2020,       memorandum       ntimero       SFOP/OO8-BIS/2020,
DFZR/001/2020   y   SFOP/OO8/2020,    con   las   cuales   se   acredita   que   s
procedimiento de btlsqueda exhaustiva ordenado en dicha resoluci6n.
Discusi6n y aprobaci6n del  resultado de la btlsqueda exhaustiva.
Asuntos generales.
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Desahogo del arden del di'a

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Para desahogar e/ prt.mer punto c/e/ orden
del  dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Marha_Elena
Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.   Homero   Aparicio   Brgwr,
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pclblica,  y Mtro.  en  Derecho  Babe
Segura   C6rdova,   Secretario  T6cnico,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------

H.-lnstalac.i6n de la sesii6n.- Siendo las diecisiete horas del dl'a diecisiete de enero de dos
mil veinte; se declara instalaida la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,- del  arden  del  di'a.-  A  oonf/'r}tiaci.6r7,  e/  Secrerar/.o,
procede  a  la  lectura  del  Orden  deL dia,  Ia  cual .somete  a  aprobaci6n  de Jos  inlegrantes  y se_
aprueba por unanimidad.

lv.-   Lectura   de   la   resoluci6n   de  fecha   13   de  diciembre   de  2019,   asi'  como   de   las
documentales    consistentes    en:    oficio    CM/SEIF/0071/2020,    memorandum    ntimero
SEIF/004/2020,  memorandum  nt]mero  SFOP/008-BIS/2020,  memorandum  DFZP/001/2020
y SFOP/OO8/2020, con las cuales se acredita que se realiz6 el procedimiento de bt]squeda
exhaustiva  oi.denado  en  dicha  resoluci6n.-  De  /a  /ecfura  de  /as  documer}ra/es  que  esfe
°a8gno;9f°:;g#rdg°antuov°Gaar:antv::tfgsso;v:oPS%:ed:f%aFUFoesn;€ureersd°:USC:Gen,dnee:%::c%2;odTjR',ep%r8e.

01238719   y   COTAIP/1119-1238719   de   fechas   09   de   julio   y    15   de   agosto   de   2019,
respectivamente,   instruyendo   al   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   a   trav6s   del   Titular   de   la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica,   remitir  la  solicitud  de
informaci6n  de  informaci6n,    a  la Jefatura   de  Departamento  de  Fiscalizaci6n  de  Zona  F3ural,
adscrito a la Subdirecci6n de Fiscalizaci6n de la Contraloria Municipal,  a fin de que busque de
nueva  cuenta  en  sus  registros  f l'sicos,  electr6nicos  y  digitales  la  documentaci6n  inter6s  del
particular.  De  localizar  la  informaci6n  le  sera  entrega  al  particular,  con  la  salvedad  de  que  s
esta contiene informaci6n de acceso restringido sera valorada por `este Comit6;  en el s
de no localizar dicha informaci6n 6ste analizar6 Ias documentales que acrediten que se lie
efecto el procedimiento de brisqueda exhaustica y emitir6 su determinaci6n .---------------------

De la lectura de las documentales CM/SEIF/0071/2020,  memor
memorandum  ndmero  SFOP/008-BIS/2020,  memorandum  DFZ
se  observa  que  se  realiz6  el  Procedimiento  de  Bilsqueda  Exh
hace alusi6n la resoluci6n de fecha 13 de diciembre de 2019 .----
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V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n y btlsqueda exhau§tiva.-
En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dl'a,  se  procedi6  al  an6lisis  y  valoraci6n  de  las
documentales  remitidas  por  la  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artl'culos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica, 47 y 48 fracciones  I,  11,  Ill  y VIII,
de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  a
efectos que se declare la inexistencia de la informaci6n .----------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con  fecha   22   de  junio   de   2019,   la  Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nllmero  de  folio  01238719,  realizada
mediante    Plataforma    Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    consistente    en
" PFIOYECTO EJECuTIVO DEL INMUEBLE OuE 0CuPA EL PALACIO  DEL MUNICIPIO DE

£E#Ogp?EgflDz:i?#:'[/OryscyTo£7T%c¢8s#oi#f€:p:§£s,:gDfE%frvfgT=oiru'§:£%£uy£;a:A:s:i
REMODELACIONES.  6C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema
de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  (Sic),  a  la  cual  le lue  asjignado  el
ndmero de expediente COTAIP/662/2019 .-----------------------------------------------------------------------

DOS.-Con fundamento en el arti'cillo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pilblica del  Estado de Tabasco,  para su  atenci6n  se turn6 mediante oficios COTAIP/2374/2019
y COTAIP/2375/2019, de fecha 24 de junio de 2019,  a la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento
Territorial   y  Servicios  Municipales  y  al   lnstituto  de  Planeaci6n   y   Desarrollo   Urbano,
respetivamente,        quienes        a        trav6s        de        sus        similares        lMPLAN/195/2019        y
DOOTSM/UAcyT/4738/2019, sejialaron no contar con la informaci6n solicitada .---------------------

TPIES.-A trav6s del oficio COTAIP/2500/2019, de fecha 03 de julio de 2019,  la Coordinaci6n de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  solicit6  Ia  intervenci6n  de  este  Comit6,  a fin
de  que  se  analizaran  las  respuestas  otorgadas  por  los  titulares  de  la  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   del    lnstituto   de   Planeaci6n   y
Desarrollo  Urbano .----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUATRO.-En  consecuencia,  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/168/2019  de  fecha  03  de  Julio
2019,  los que  integramos  este Comit6 de Transparencia,  resolvimos  realizar el  Procedimient
de   Btisqueda   Exhaustiva  en   todas  y  cada   una  de   las  areas   que   integran   la  estructura
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CINCO.-    A  trav6s  de  la  Ciroular  No.  COTAIP/0025/2019,  de  fecha  03  de  Julio  de  2019,  la
Coordinadora  de Transparencia,  solieit6 a   los titulares  de  las areas que  integran  la estructura
organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  realizaran  Procedimiento  de  Busqueda  Exhaustiva  y
razonable  en   todos   los   espacios  frsieos  y  electr6nicos   de  sus   respectivas   Dependeneias,
considerando  todas  y  cada   una  de   las   areas  que   integran   su   estructura  orgchica,   de   la

iju;iliij,:;:::i?jfifric:a;i;ii;plrfi:;f3ii:;ji,i#ijni|!Iit#gji:i:j|cn:i;:,a::d:::n::ig3'ia§j
documentales con las cuales acreditaron que realizaron dicho procedimiento.--~--~-~--~---

SEIS.-La  Ccordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio COTAIpre548/2019,  inform6  a  este
Comit6  de Transparencia,  el  resultado  de la bi]squeda  exhaustiva y solicit6  que  previo  analisis
de  los  documentos  seFialados  en  los  punto§  que  anteceden,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo
previsto  en  los  artrculos  43  y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transpareneia y  Acceso  a  la
Jnformaci6rLpdbliea,  47 y 48 traccichJrJl, Jlly Vlll,  y  144  de la  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformacich  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  sobre  la  inexistencia  de  la'E±=REei-c±i-,,=oa=o::i-=pi-S¥
SIETE.-Con  fecha  09  de  julio  de  2019,  emitimos  y  suscribimos  el  Acuerdo  de  lnexistencia
COTAIpro58-01238719,   notificade  al   particular  el   dia   10  de  julio  de  2019,   adjuntandole   las
documentales  correspondientes ,------------------------------------------------------------------------------------

OCHO.-   lnconforme   con    la   respuesta   otorgada   mediante   el   Acuerdo   de   lnexistencia

:i:TiA3`Pd#o.¥Ti:9pepfr=sheant¥eieRjE8°ugs2o°tD9EeEEnt:Li8aNd°c:e::::arsot£:%j:a:::::
F!F]OO131919 admitido en  la Ponencia 11 del  lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acoeso a
la  lnformaci6n  Publica (lTAIP)  bajo el  expediente nl]mero RP/DAlre703/2019-Pll.--~--~~---~-

NUEVE.-Para atender el Acuerdo de Admisi6n  seF`alado en  el  punto que antecede,  en   Sesi6n
Extraordinaria CTn98/2019 de fecha  15  de agosto de  2019,  este  Comit6  ratific6  la  inexisterroia
de la informaci6n y emiti6 el Acuerdo de lnexistencia COTAIP/1119-0123871

DIEZ.-El  13  de  diciembre  de  2019,  los  lntegrante  del  lnstituto  TabasqueFio  de  Transpare
emitieron    resoluci6n,    en    la    cual    modifica    la    respuesta    ot
Procedimiento de Btisqueda exhaustiva en el  Departamento de Fi
adscrito a  la  Subdirecci6n  de  Fiscalizaci6n,  dependiente  de  la Cont

CONSIDERANDOS
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I.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44   fracoi6n   I   y   11   de   fa   Ley   General   de
Transpareneia  y  Acceso  a  La  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I,   11  y  Vlll  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Transparencia,   es   competente   para  conocer  y   resoiver  en   cuanto  a   la   inexistencia  de   la
informaci6n  consistente  en  el  ``Provecto  Eiecutivo  del  lnmueble  aue  ocupa  el  Palacio  del
MuniciDio de Centro. Tabasco.  como son  Planos Arauitect6nicos.  Planos Estructurales.
de  lnstalaciones  E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras
del  Proceso  de  Construcci6n  v  de  las  Remodelaciones".  derivado  del  procedimiento  de
btlsqueda  exhaustiva,  llevado  a  cabo  en  el  Departamento  de  Fiscalizaci6n  de  Zona  Rural,
adscrito a  la  Subdireccich  de  Fiscalizacich,  dependiente  de  la Contralor`a  Municipal  de  este  H.
Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Con el  prop6sito de atender la petiei6n que a trav6s del ofieto COTAIpro194/2020,  hiciera el
Coordinador de Transpareneia,  se procede a realizar el analisis de las docurnentales,  derivada
del   procedimiento   de   bdsqueda   exhaustiva,   en   las   cuales   se   advierte   que   mediante   el
memorandum_  ]]tlmero    SEJF/004/2020._  la    LC.P.    Sally    del    Carmen   "arfn    Bol6n,
Subdirectora  de  Enlace  con  lnstancias  Fiscalizadoras  y  Enlace  con  la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  para efectos de dar cumplimiento a la  resolueien  de fecha  13 de diciembre de
2019,   requiri6  a  la  M.  AUD.  Plosario  G6mez  Sanchez,  Subdirectora  de  Fiscalizaci6n  de
Obras,   instaurar   nuevo   procedimiento   de   bllsqueda   exhaustiva   en   el   Departamento   de
Fiscalizaci6n de Zona Pural,  a fin de localizar la informaci6n  inter6s el  particular.--~ ---- ~-~~

A   trav6s   del   memorandum   ntimero   SFOP/008-BIS/2020,   la   M.   AUD.   Rosario   G6mez
Sanchez,   Subdirectora   de   Fiscalizaci6n   de   Obras,   solicit6   al   lng.   Natividad   Sanchez
G6mez, Jefe del Departamento de Fiscalizaci6n de Zona Rural,  realizar el procedimiento de
brfequeda exhaustiva en  el  Departamento de Fiscalizaci6n  de Zona  I]ural,  a fin  de  localizar
el   "Provecto   Eiecutivo   del   lnmueble  aue  ocuDa  el   Palacio   del   MuniciDio  de   Centro.
Tabasco.   como   son   Planos  Arauitect6nicos.   Planos   Estructurales.   de   lnstalaciones
E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras  del  Proceso  de
Construcci6n  v de  las  Pemodelaciones''.  adjuntando  las  constancias  que  acrediten  que  se
llev6 a  cabo  dicha  bdsqueda .----------------------------------------------------------------------------------------

El lng.  Natividad Sanchez G6mez, Jefe del  Departamento de Fiscalizaci6n de Zona Ft
mediante  el  memorandum  DFZR/OO1/2020,  inform6  a  la  M.  AUD.  Posario  G6mez Sanche
Subdirectora   de   Fiscalizaci6n   de   Obras,   que   se   realiz6   una   Btlsqueda   Exhaustiva\\
F]azonable   en   las   areas,   archivos   fisicos,   electr6nicos   y   digitales,   no   encontrandose
informaci6n  inter6s del  particular.

La M. Aud.  Rosario G6mez Sanchez,  Subdirectora de Fiscalizaci6n
SFOP/008/2020,  envro  a  la  L.C.P.  Sally  del  Carmen  Marin  Bol6n,  Sub
con   lnstancias   Fiscalizadoras   y   Enlace   con   la   Coordinaci6n   de
resultado  de  la  bilsqueda  realizada  en  cumplimiento  a  la  resoluci6n  fecha
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Documentales  que  mediante  oficio  CM/SEIF/0071/2020,   remiti6  la  Contralora  Municipal  al
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Ill.-  Del  analisis  y  valoraci6n   realizados  a   las  documentales  sefialadas  en   el  considerando
anterior,  este Comit6 advierte que dicho procedimiento de bdsqueda exhaustiva se ajust6 a las
circunstancias  de  tiempo  lugar  y  modo  previstos  en  los  arti'culos  139  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica y  145 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco;  por lo que es importante  resaltar que:

1.-De   acuerdo   a   la   Constituci6n   Poli'tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   y   la
a,   tienen   como   una   de   las

firila,liclades  Drimordiales.  Ia  de  aarantizar a toda  persona,  el  acceso  a  la  informaci6n  en
Dosesi6n de los Suietos Oblidados.

2.i  La   informaci6n   aue   deben   Drooorcionar   los   Suietos   Obliqados.   es   aauella   aue
clocumente el eiercicio de sus facultades,  comDetencias v atribuciones.

3.-  Los  Sujetos  Obligados,  s6lo  estaran  constreFlidos  a  entreaar  documentos  aue  se
encuentren en sus archivos.

legislaci6n   que   en   materia   de   transparencia   nos   aplic

4.-  En  el  supuesto  de  que  la informaci6n  solicitada  no  se  encuentre en  los  archivos  de
las  unidades  administrativas,  6stas  deben  remitir el  asunto  al  Comit6  de  Transparencia,
el cual,  en su caso,  debe confirmar su inexistencia.

Del  contenido  de  los  documentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente   acta,    puede
observarse  que  dentro  de  los  registros  f isieos,  electr6nieos  y  digitales,  del  Departamento  de
Fiscalizaci6n  de  Zona  Plural,  adscrito  a  la  Subdireccich  de  Fiscalizaci6n,  dependiente  de  la
Ccontralorra  Munieipal  de  este  H.  Ayuntamiento,  no se  encontr6  la  informacich  consistente  en

I   "Provecto   Eiecutivo  del   lnmueble  due  ocuDa   el   Palacio  del   MuniciDio  de  Centro.
Tabasco    como  son   Planos   Arauitect6nicos    Planos   Estructurales    de   lnstalaciones
E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras  del  Proceso  d
Construcci6n  \/ de  las  F}emodelaciones."---------------------------------------------------------------------

;va.;rap:rd,eo,:n6eorLosrt,,t::,:nfupn:,ft::n::Eons,:Staadrt:,:uLon:d:,sa#::,:g:o:,,1:a3:;:Tr::c,]66n:,i,gdRE:
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,43,  44 fracci6n  11,138  y  139  d}
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"Proyecto   Ejecutivo   del   lnmueble  que  ocupa  el   Palacio   del

Municipio      de      Centro,      Tabasco,      como      son      Planos
Arquitect6nicos,      Planos     Estructurales,     de     lnstalaciones
E16ctricas,   Sanitarias,   Hidraulicas   y   Memorias   de   Calculo,   y
Bitacoras      del      Proceso      de      Construcci6n      y      de      las
Remodelaciones" (Sic).

Sirve   de   apoyo   el   siguiente:   Criteria   12/10   Prop6sito   de   la   declaraci6n   formal   de
inexistencia.   AIendiendo  a   lo  dispuesto  por   los   artl'culos  43,   46  de   la  Ley   Federal   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Gubernamental  y  70  de  su  Fleglamento,  en
los  que  se  prev6  el  procedimiento  a seguir  para declarar la  inexistencia de  la  informaci6n,  el
prop6sito  de  que  los  Comit6s  de  lnformaci6n  de  los  sujetos  obligados  par  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  Gubernamental  emitan  una declaraci6n  que
confirme,-en su caso, Ia inexistencia de la informaci6n solicitada, es garantizar al solicitante que
efectivamente se realizaron  las gestiones necesarias para la ubicaci6n de la informaci6n de su
inter6s,  y que  6stas  fueron  las  adecuadas  para atender a  la particularidad  del  caso concreto.
En   ese  seatidor   las   dec;Iaraciones-de   inexistencia  de   los   Comit6s   de  lnformaci6n   deben
contener  los  elementos  suficientes  para  generar  en  los  solicitantes  la  certeza  del  car6cter
exhaustivo  de  la  bclsqueda  de  la  informaci6n  solicitada  y  de  que  su  solicitud  fue  atendida
debidamente;   es   decir,   deben   motivar   o   precisar  las   razones   por  las   que   se   busc6   Ia
informaci6n    en   daterminada(s)    unidad    (es)   administrativa(s),    los   criterios   de   brisqueda
utilizados,  y  las  dem6s  circunstancias que  fueron  tomadas  en  cuenta.  Expedientes:  4386/08
Consejo   Nacional   de   Ciencia  y  Tecnologia  -  Alonso  G6mez-Flobledo  Verduzco.   4233/09
Secretarl'a de Energ(a - Angel Trinidad Zaldivar. 5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios
Pdblicos,  S.N.C.  -  Marl'a  Elena  P6rez-Ja6n  Zermeiio.  5946/09  Fonatur  Constructora  S.A.  de
C.V.  Sigrid  Arzt  Colunga.  0274/10  Secretaria  de  Comunicaciones y Transportes -Jacqueline
Peschard Mariscal .----

V.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s  del  analisis de  las documentales  remitidas  p
Coordinador de Trans,parencia y Acceso a la  lnformaci6n,  sejialada en  los considerandos d
presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  Dor  unanimidad  de  sus  integran

PF]lMERO.-Se COP\lFIF"A aue  la  informaci6n solicitada a trav6s de  la Plataforma  r\lacional de

I:TS:aDreEnccfiY#fist,eNm&,':fffNe6'[AFE#rrNrF°o#j%€:fif:£719inefuelonlLzade,porlo
``Proyecto   Ejecutivo   del   lnmueble   que   ocupa   el   Palacio   del

Municipio      de      Centro,      Tabasco,      como      son       Planos
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SEGUDO.-  Emitir  la  Declaratoria  de  lnexistencia,  la  cual  debefa  ser  suscrita  por  los  que
integramos este Comit6 de Transparencia .----------------------------------------------------------------------

TERCERO.-  Dicha  Declaratoria  de  lnexistencia  (Acuerdo),  debefa  ser  notificada  a  la  parte
solicitante por el Titular de la Coordinacich de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,
acompaF`ando    La    presente    Acta   y    las   documentales    que    acreditan    que    se    realiz6    el
procedimiento de  bdsqueda  exhaustiva .-------..-----------------------------------------------------------------

CUAPTO.- Publfquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.-

Vll.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generates que tratar,  se procede a desahogar
el  siguiente  plmto .------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlll-Clausura.-Cumpliendo  el  objetivo  de  ta-presente  de  fecha y  agotado  el  orden  del  dra  se
procedi6    a    clausurar    la    Sesich    extraordinaria   del    Comit6    de   Transparencia    del    H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centror Tabasco,  siendo  las dieciocho  horas  con treinta
minutos  de_la fecha  de su  inicio, firmandcL La presente  acta al  margen }' al  calce  quienes -en
ella  intervinieron .--..--------------------------------------------------------------------------------------------------

mfu°#kDNECIA
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPAF!ENCIA

Expediente ntlmero: COTAIP/662/2019
Folio lnfomex: 01238719

Declaratoria de lnexistencia COTAIpro053-01238719

CUENTA:  Con  relacich a  lo sefialade por el  Comit6 de Transparencia de este  H.  Ayuntamiento
cte  Centro,  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CTro15/2020  de  fecha  diecisiete  de  enero  de  dos  mil
veinte,  en  la que CONFIPMA v DECLARA LA INEXISTENCIA  DE  LA INFORMAC16N.  relativa
a  el:  "Provecto  Eiecutivo  del  lnmueble  aue  ocuDa  el  Palacio  del  MuniciDio  de  Centro.
Tabasco.   coma  son   Planos  Arauitect6nicos.   Planos   Estructurales.   de   lnstalaciones
E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras  del  Proceso  de
Constmucci6n  v de  las  Pemodelaciones",  y en  cumplimiento a  lo  ordenado  en  la  resoluci6n
de  fecha  13  de  dieiembre  de  2019,  en  autos  del  expediente  RR/DAlre703/2019-Pll,  con  las
facultades  que  conferidas  en  los  art`culos  43,  44  fracci6n  11,138  y  139  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48 fracciones  I,11   Ill  y  Vlll,144 y  145  de
la Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco,  se procede
a  emiti r el  correspondiente  acuerdo .-------------------------------------------------------------------- Conste.

ANTECEDENTES

UNO.-  Con   fecha   22   de  junta   de   2019,   la  Coordinacich   de  Transpareneia  y  Acceso   a   la
lnformacich  Pi]blica,  recibi6  solicitud  de  informacich  con  ni]mero  de  folio  01238719,  realizada
mediante    Plataforma    Nacional    de   Transparencia    y/o    Sistema    lnfc>mex,    consistente    en
"PROYECTO EJECuTIV0  DEL INMUEBLE OuE OCuPA EL  PALACIO DEL MUNICIPI0 DE

CEEs#Ru°c'TURTAALBEAsSCD°E,NsCT°AML°Ac,oSN°ENSEEE8TNR°[ScAs:Rs£M|iE£ZA6s¥[CHftDSR_AUEk£ANs°Sy

MEMOF.IAS DE CALCuLO, Y BITACORAS DEL PFIOCESO DE CONSTRuCC16N Y DE LAS
FIEMODELACIONES.  4C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  (Sic),  a la  oual  le lue  as.igna
ndmero de expediente COTAIP/662/2019 .------------------------------------------------------------------

DOS.-Con fundamento en el artfculo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnforma
Pllblica del  Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante oficios COTAIP/2374/2019
y COTAIP/2375/2019, de fecha 24 de junio de 2019,  a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento
Territorial   y  Servicios   Municipales  y  al   lnstituto  de   Planeaci6n  y   Desarrollo   Urbano,
respetivamente,        quienes        a       trav6s        de        sus        similares        lMPLAN/19
D00TSM/UAcyT/4738/2019, sefialaron no contar con  la informaci6n solicitada .-----

Tf}ES.-A trav6s del oficio COTAIP/2500/2019, de fecha 03 de julio de 2019,  la Coo
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  solicit6  la  intervenci6n  de  este

1/6
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de  que  se  analizaran  las  respuestas  otorgadas  por  los  titulares  de  la  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   del   lnstituto   de   Planeaci6n   y
Desarrollo  Urbano .---------------- ~ -------------------------------------------------------------------------------

CUATPO.-En  consecueneia,  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/168/2019  de  fecha  03  de  Julio  de
2019,  los que  integramos este Comit6 de Transparencia,  resoMmos  realizar el  Procedimiento
de  Btlsqueda   Exhaustiva  en  todas  y  cada  una  de  las  areas  que  integran   la  estructura

[EEEEEifE=[jEj[§!jEEE:[j§FEidEH]RE[EjEEEj[+[[j:T[EEE[Ej[EF[j[][TE]EHFTjm±E[E][E:=]Fj=j
F]emodelaciones.",--------------------------------------------------------------------------------------------------

CINCO.-    A  trav6s  de  la  Ciroular  No.  COTAIP/0025/2019,  de  fecha  03  de  Julio  de  2019,   la
Coordinadora  de  Transparencia,  solicit6  a   tos titulares  de  las  areas  que  integran  la  estructura
organica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  realizaran  Procedimiento  de  Bi]squeda  Exhaustiva  y
razonat)le  en  todos   los  espacios  fisicos  y  electr6nicos  de  sus   respectivas   Dependencias,
considerando  todas  y  cada   una   de   las   areas   que   integran   su   estructura   organica,   de   la
lnformaci6n  consistente  en  el   "Provecto  Eiecuti\/o  del  lnmueble  aue  ocupa  el  Palacio  del

g##o:|n:#v::=:i:a::IEfr#.:=¥#::.:d#cig#::iTffi
documentales con  las cuales acreditaron que realizaron dicho procedimiento.-~ ----------------

SEIS.-La Coordinadera de Transparencia,  mediante oficio COTAIpre548/2019,  inform6 a este
Comite  de Transparencia,  el  resultado de  la  bdsqueda  exhaustiva y  solieit6 que  previo  analisis
cle  los  documentos  sefialados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo
previsto  en  los  artioulos  43 y  44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdbliea,  47 y 48  fracoi6n  I,11   Ill  y Vlll,  y  144  de  la  Ley  de Transparencia  y Acoeso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  sobre  la  inexisteneia  de  la
informacich  consistente  en    "Provecto  Eiecuti`ro  del  lnmueble  aue  ocupa  el  Palacio  del

±Ttc£][:ci:n:n:TaJria:Fstncohamri°a&cOE[:#cer:unit:o#L#®P*Rc:,oETBcthiuELcO±
d®l Proceeo d® Conctnlccl6n y do lee Ft®mod®1aclonee" .-------------------------- +T-

SIETE.-Con  fecha  09  de  julio  de  2019,  emitimos  y  suscribimos  el  Acuerdo  de  lnexistel
COTAIP/958-01238719,   notificado  al   particular  el  di'a   10  de  julio  de  2019,   adjuntandole
documentales  correspondientes .----------------------------------------------------------------------------------

OCHO.-   Inconforme   con   la   respuesta   otorgada   mediante   el   Acuerdo   de   lne

8£Ttgpd#oT2gzj:9:epfre¥ntgeieRjE8Ougs2o0TD9EeEEnJisi8:Ndocosie:3:|LT£:Tali:
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RR00131919 admitido en  la Ponencia 11 del  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pllblica  (lTAIP)  bajo el expediente  ndmero RR/DAl/2703/2019-Pll .-------------------

NUEVE.- Para atender el Acuerdo de Admisi6n seFialado en el  punto que antecede,  en   Sesi6n
Extraordinaria CT/198/2019 de fecha  15 de agosto de  2019,  este  Comit6  ratific6  la  inexistencia
de la informaci6n y emiti6 el Acuerdo de lnexistencia COTAIP/1119-01238719 .--------------------

DIEZ.-El  13  de  diciembre  de  2019,  los  lntegrante  del  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia,
emitieron    resoluci6n,    en    la    cual    modifica    la    respuesta    otorgada    e    instruye    efectuar
Procedimiento de Bdsqueda exhaustiva en el  Departamento de Fiscalizaci6n de Zona Rural,
adscrito a  la  Subdirecci6n  de  Fiscalizaci6n,  dependiente  de  la Contraloria  Municipal  de  este  H.
Ayuntamiento,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto.  La  cuenta que  antecede,  se:  -------------------------------------------------------------------------------

A C  U  E  F]  D A

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTPO,  COOPIDINAC16N  DE  TPANSPARENCIA  Y  ACCESO  A
LA  INFol"AC16N   P0BLICA;  VILLAHEF"OSA,  TABASCO,  A    DIECISIETE  DE  ENEF}O
DEL  Afuo  DOS  MIL  VEINTE .---------------------------------------------------------------------------------------

PPIMEPO.   Vfa   electr6nica,   se  tuvo     por  recibida  solicitud   de   informaci6n,   a  trav6s  de   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y  /o  Sistema  lnfomex,  con  nllmero  de  folio  01238719
misma   que   tue   radicada   bajo   el   ndmero   de   expediente   COTAIP/662/2019,   relativa   a   el:
"PROYECT0  EJECUTIVO  DEL  INMUEBLE QUE  OCUPA  EL  PALACIO  DEL  MUNICIPIO  DE

::¥M:OER:i:R:A:L:::g:'LbN,S:T°£M+T3Acd8S#°ENS5:P:L€T:R:§£s::D£E#:TOENF:T£6=Tj§:pS9fuy::c:A:s:i
PEMODELAcloNES.  6C6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso  la  informaci6n  de la  PNT"(Sic) ------------------------------------------------

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  articulos  44 fracci6n  11,  45 fracci6n  11,123,131,132,138  y
139  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  48 fracciones  I,_ I
Ill,  Vlll,  49,  50 fracci6n  Ill,137,144 y  145  de  la Ley de Transparencia y Acceso a  la  I
Publica  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  informaci6n  presentada  a
trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ntlmero  de  folio
01238719 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEPCERO.  El  titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,
mediante   oficio  COTAIP/0194/2020  de  fecha   17  de  enero  de  2020,   en  cumplimiento  a   la
resoluci6n  de  fecha  13  de  diciembre  de  2019,  solicit6  al  Comit6  de
Ayuntamiento   de   Centro,   se   pronunciara   respecto   de   la   inexis
consistente  en  el  "PROYECTO  EJECUTIVO  DEL  INMUEBLE  QUE

3/6
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DEL   MUNICIplo   DE   CENTF`O,   TABASCO,   COMO   SON   PLANOS   ARQUITECTONICOS,
PLANOS      ESTRUCTUI]ALES,      DE      INSTALACIONES      ELEC"ICAS,      SANITARIAS,
HIDPAULICAS    Y    MEMOPllAS    DE    CALCULO,    Y    BITACORAS    DEL    PROCEsO    DE
CONSTRUCC16N Y DE LAS F]EMODELACIONES." -~-~--~ ----- ~ ---- ~~---~~

CUARTO.  Se  hace  del  conocimiento  al  solicitante  que  en  Sesi6n  Extraordinaria  CTro15/2020,
este  Comit6,  previo  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  derivadas  del  procedimiento  de
bi]squeda   exhaustiva,   en   las   cuales   se   advierte   que   mediante   el   memorandum   ntlmero
SEIF/004/2020,   la   LC.P.  Sally  del  Carmen   Marin   Bol6n,   Subdirectora  de   Enlace  con
lnstancias Fiscalizadoras y Enlace con la Coordinaci6n de Transparencia, para efectos de
dar  cumplimiento  a   la  resolucich  de  fecha   13  de  diciembre  de  2019,   requiri6  a  la  M.  AUD.
Plosario   G6mez   Sanchez,   Subdirectora   de   Fiscalizaci6n   de   Obras,    instaurar   nuevo
procedimiento de btlsqueda exhaustiva en el  Departamento de Fiscalizaci6n de Zona  Pural,
a fin  de  localizar la  informaci6n  inter6s el  particular.-~ ------- ~ -------- ~~ ---------------- ~~ -------------

A   travds   del   memorandum   nt]mero   SFOP/008-BIS/2020,   la   M.   AUD.   Posario   G6mez
Sfnchez,   Subdirectora   de   Fiscalizaci6n   de  Obras,   solieit6   al   lng.   Natividad   Sanchez
G6mez, Jefe del  Departamento de Fiscalizaci6n de Zona l]ural,  realizar el procedimiento de
bdsqueda exhaustiva  en  el  Departamento de Fiscalizaci6n  de Zona  Flural,  a fin  de  localizar
el   "Provecto   Eiecutivo   del   lnmueble  aue  ocuDa  el   Palacio   del   MuniciDio  de  Centro.
Tabasco.   como   son   Planos   Arciuitect6nicos.   Planos   Estructurales.   de   lnstalaciones
E16ctricas.  Sanitarias.  Hidraulicas  v  Memorias  de  Calculo.  v  Bitacoras  del  Proceso  de
Construcci6n  v  de  las  Pemodelaciones".  adjuntando  las  constancias  que  acrediten  que  se
IIev6  a cabo  dicha  bdsq ueda .----------------------------------------------------------------------------------------

El lng.  Natividad Sdnchez G6mez, Jefe del  Departamento de Fiscalizaci6n de Zona Pural,
mediante  el  memorandum  DFZFl/001/2020,  inform6 a  le  M.  AUD.  I]osario  G6mez  Sanchez,
Subdirectora   de   Fiscalizaci6n   de   Obras,   que   se   realie6   una   Bdsqueda   Exhaustiva   y
Plazonat]le   en   las   areas,   archivos   fisicos,   electr6nicos   y   digitales,   no   encontrandose   la
informaci6n  inter6s  del  particular .----------------------------------------------------------------------------------

La M. AUD.  Rosario G6mez Sanchez, Subdirectora de Fiscalizaci6n de Obras, a travds del
SFOP/OO8/2020,  envfo  a  la  L.C.P.  Sally del  Carmen  Marin  Bol6n,  Subdirectora  de  Enlace
con   lnstancias   Fiscalizadoras   y   Enlace   con   la   Coordinaci6n   de   Transparencia,   el
resultado  de  la  bllsqueda  realizada  en  cumplimiento  a  la  resoluci6n  fecha  13  de  diciembr
2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentales  que  mediante  oficio  CM/SEIF/0071/2020,  remiti6  la  Contralora  Municipal
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblico, y que fueron  remitidas
a este  Comit6  a trav6s del oficio COTAIP/0194/2020 .--------------------------------------------------------
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Fiscalizaci6n,  dependiente  de  la  Contraloria  Munieipal  de  este  H.  Ayuntamiento,    mediante  st
voto  Dor unanimidad,  este Comit6 resolvi6:  ----------------------------------------------------------------

PFIIMERO.- Se CONFIRMA aue la informaci6n solicitada a trav6s de la Plataforma Nacional
de  Transi)arencia  v/o  Sistema  lnfomex.   con  ntimero  de folio 01238719,  no  fue  localizada.
por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFOI"ACI0N, del:

"Proyecto  Ejecutivo  del  Inmueble  que  ocupa  el  Palacio  del   tylunicipio  de

Centro, Tabasco, coma son Planos Arquitect6nicos, Planos Estructurales. de
lnstalaciones  E16ctricas,  Sanitarias,   Hidr6ulicas  y  Memorias  de  Caloulo,  y
Bit6coras del Proceso de Construcci6n y de las Remodelaciones." (Sic)

SEGUDO.-  Emitir  la  Declaratoria  de  lnexistenoia,  Ia cual  deberd  ser suscrita  por los que
integramos este Comit6 de Transparencia .------------------ ~ -----------------------------------------------

TERCERO.-Dicha Declaratoria de lnexistencia (Acuerdo), deber6 ser notificada a la parte
solicitante  par  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica,  acompaiiando la presente Acta y las documentales que acreditan que se  realiz6 el
procedimiento de bilsqueda  exhaustiva.--= ------------- ~ -----------------------------------------------------

CuARTO.-  Publ(quese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteria  12/10  Prop6sito  de  la  declaraci6n  formal  de  inexistencia.  Atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los
anl'culos 43,  46  de la  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica Gubernamental y 70
de  su   Fleglamento,   en   los  que  se  prev6  el   procedimiento  a  seguir  para  declarar  la  inexistencia  de   la
informaci6n,  el  prop6sito  de que  los  Comit6s de  lnformaci6n  de  los sujetos  obligados  por la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica Gubernamental emitan una declaraci6n que confirme, en su
caso,  la  inexistencia de  la informaci6n  solicitada,  es garantizar al  solicitante que efectivamente se  realizaron
las gestiones necesarias para la ubicaci6n de la informaci6n de su inter6s,  y que 6stas fueron las adecuadas
para  atender a  la  particularidad  del  caso concreto.  En  ese  sentido,  las  declaraciones  de  inexistencia  de  los
Comit6s de  lnformaci6n deben contener los elementos suficientes para generar en  los solicitantes  la certeza
del  c;ar6cter  exhaustivo  de  la  bdsqueda  de  la  informaci6n  solicitada  y  de  que  su  solicitud  fue  atendida
debidamente;  es  decir,  deben  motivar  o  precisar  las  razones  por  las  que  se  busc6  Ia  informaci6n  en
determinada(s)  unidad (es)  administrativa(s),  los criterios de bdsqueda utilizados,  y las dem6s circunstancias
que fueron tomadas  en  cuenta.  Expedientes:  4386/08 Consejo  Nacional  de  Ciencia y Tecnologl'a - Alonso
G6mez-Robledo   Verduzco.   4233/09   Secretarl'a   de   Energl'a   -   Angel   Trinidad   Zaldl'var.   5493/09   Banco
Nacional  de  Obras  y  Servicios   Pilblicos,   S.N.C.  -  Marl'a   Elena   P6rez-Ja6n  Zermei5o.   5946/09   Fonatur
Constructora  S.A.   de  C.V.  Sigrid  Arzt  Colunga.   0274/10  Secretarl'a  de  Comunicaciones  y  Transportes  -
Jacqueline  Peschard  Mariscal .-------- ~~ ------ ~ ---- ~---~ ---------------------------------------------- ~ ---------------------------------

QUINTO.    En    cumplimiento    a    los    resolutivos    dictados    en    autos    del    Acta    de    Comit
CT/015/2020,  constante  de  ocho  (08)  fojas  utiles,  se  agrega copia  de  la  misma,  para efectos
de  que  forme  parte   integrante  del  presente  acuerdo,   asr  como  todos  y  cada  una  de   la
documentales  descritas  en 6ste acuerdo .------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rminos  de   lo  dispuesto  en   los  artfculos   45,   132,   133  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica;       50,    132,    133   y   1
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnfbrmaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabas
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CC)VITE-DE  TRANSPARENCIA

«202C),  Ario  de  Leona  Viccino`
Ber`emerita  Madre  cle  la  Patna»`

peticionario via  electr6nica  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,
insertando  fntegramente el  presente provefdo y acompafiado del Acta de Comit6 CT/015/2020
los  documentos  que  la  integran,  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
Sujeto  Obligado,  ademas  turnarse  copia  por  ese  mismo  medio,  al   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pl]blica  (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 .------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  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  interes,  puede
acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Pletorno  Via  5  Edificio  N°  105,  20  piso,  Colonia
Tabaco 2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00 horas de  lunes  a viernes,  en
d`as habiles,  en donde con gusto se le brindara la atenci6n  necesaria,  a efectos de garantizarle
el  debido ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n -------------------------------------------------

OCTAVO.  Plemitase  copia de  este  acuerdo al Titular del  Sujeto Obligado y en  su  oportunidad,
archi'vese el  presente asunto como total y legalmente concluido .-----------------------------------------

Asi' lo acordaron,  mandan y firman por unanimidad de votos los integrantes del Comit6
de  Transparencia,  en   la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  a
diecisiete de enero del afro dos mil diecinueve .------------------- T ------------------------ Ctlmplase
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C00RDINACIC`)NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Afio de  Leona  Vicarlo,
Beneni6rlta  Madre de  la  Patria».

ORDEN DEL DiA

SES16N EXTF]AOHDINAPIA   Nl]MEP0 CT/015/2020

0FIDEN  DEL  Dl'A  DE  LA  SES16N  EXTRAOI]DINAF`IA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE  DE  TRANSPAF]ENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENT0   DE  CENTF]O,
TABASCO,  correspondiente  al  dia  17  de  enero  de  2020,  a  las  17:00  horas,  a
realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Djrecci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  ubicado  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  nllmero
1401,  Colonia Tabasco Dos Mil, Villahermosa, Tabasco.

I::       -Li-S::ig:i::jateeracjsae:j8::Iaraci6n de qu6rum.
Ill.       Lecturayaprobaci6n en  su caso, del orden del dia.
IV.   --L-eetura de la  resoJuci6n  de fecha  t3 de diciembre  de 2019,  asr como de  las

d6curflentales  consiste-ntes  en:  oficio  CM/SEIF/0071/2020,  memorandum
ndmero    SEIF/004/2020,    memorandum    ndmero    SFOP/008`-BIS/2020,
memorandum DFZFl/001/2020 y SFOP/008/2020, con las cuales se acredita
que  se  realiz6  el  procedimiento  de  bdsqueda  exhaustiva  ordenado  en  dicha
resoluci6n,

Cal!e  Retoriio  vla  5,  edlficici  No,105,  2clo.  F'iso,  COL  Tabasco  2000.
C`P.  86035.  Villahermosa,  Tabasr,o   Tel   (993)  316  63  24  wwwvillohermosa gob mx




