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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, AF`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINAF]lA
CT/1 06/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00648720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  dfa
veinticuatro de julio del afio dos mil  veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de  la Direcci6n de
Asuntos Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n
de  Paseo  Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Jurl'dicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y M.D. Babe Segura C6rdova,  Coordinador de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,
del   Comite  de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   para  efectos  de  analizar  las
documentales con  las  cuales  los titulares de  la Direccl6n de  Finanzas y  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales, acreditan  que  realizaron  procedimiento de
bllsqueda  exhaustiva  ordenado  en  Sesi6n  Extraordinaria  de  Comit6  CT/101/2020,  relativo  a  la
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica,   realizada  mediante   la  Platatorma  Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con el numero de folio 00648720,  radicado bajo el nllmero de
control interno COTAIP/0403/2020, bajo el siguiente:

Oi.den del di'a

I.       Lista de asistenciay declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n de  la sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dfa.
IV.        Lectura  y  analisis  de   las  documentales  con   las  cuales  la  Direcci6n  de  Finanzas  y

Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, acreditan que
efectuaron  procedimiento  de  bllsqueda  exhaustiva,  relativo  a  la  solicitud  de  informaci6n
realizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n de la Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  la cual fue  radicada bajo el  numero
cont rol i nterno COTAI P/0403/2020.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la busqueda exhaustiva.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del arden del dl'a
I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Pare c/esahogar e/ pr/.mer panto de/ orden de/
dla, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrdndose los CC. Lie. Martha Elena Coferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Jurl'dicos,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y M.D. Babe Segura C6rdova, Coordinador de
Modemizaci6n e  lnnovaci6n,  en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,
del Comit6 de Transparencia del H.  Ayuntamiento de Centro .------------------------------------- ~ ---------
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Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.-A conf/.nuac/.6n, e/ Secrelar/.a, prooede
a la lectura del Orden del dl'a,  Ia cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------...........

IV.-  Lectura  y  analisis  de  las  documentales  con  las  cuales  la  Direcci6n  de  Finanzas  y
Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicjos  Municipales,  acreditan   que
efectuaron  procedimiento de bdsqueda  exhaustiva,  relativo a  la solicitud  de  informaci6n
realizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n de la Plataforma
Na¢ional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de
con\rol  .in`erno  Cot AIP1046ar2020.-  De  la  lectura  de  las  documentales  due  este  6rgano
Colegiado tuvo a la vista, se desprende qua los titulares de la  Direcci6n de Finanzas y Direeci6n
de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios   Municipales  en  atenci6n  a   los  .oficios
COTAIl>11`81312020 y COTAIP/1314120alo y en cumplimient6 a lo ordenado por este 6rgano
Colegiado  en  Sesi6n  Exlraordinaria  CT/10112020  de fecha  19  de junio  de  2020,  realizaron
Procedimiento de Bdsqueda Exhaustiva y razonable en todos los espacios fl'sieos y electrdnicos
de sus respectivas Dependencias, sefialando:

La Directora de Finanzas, a trav6s de su oficio DF/UAJ/2036/2020, de fecha 09 de julio de 2020,
que:

"...  hago de su conocimiento que se IIev6 a cabo el  Procedimiento de Bilsqueda  Exhaustiva y

Flazonable, en los espacios f l'sicos y electr6nicos, de todas y cada una de las areas que conforman
la estructura org6nica de esta Direcci6n de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,
Tabasco a  mi cargo,  respecto a  la  informaci6n antes  mencionada,  determin6ndose que no se
encontr6  informaci6n  alguna:  en  ese  tenor,  adyunto  al  presente,  me  permito  remitirle  los
documentos que sustenta lo dicho."

Por su parte el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante
su similar DOOTSM/UACYT/3850/2020. de fecha 21  de julio de 2020, sefial6:

"Me  permito  informar qua despu6s de haber realizado  la bdsqueda exhaustiva y razonable en

todos los espacios f l'sicos y electr6nicos que conforman esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Nlunicipeles, no se encontr6 solicitud y/o permiso, autorizaci6n o licencia
de funcionamiento o use de suelo comercial, respecto del local comerciaJ ubicado en la avenida
Flam6n  Mendoza,  ntimero ciento dos (102),  interior quince  (15),  en  la Colonia Jos6  Marh`
Su6rez, plaza las Am6ricas en la Ciuded de Villahermosa, Estado de Tabasco.

Cabe sehalar, que con relaci6n a las areas vacantes vio que su persona se encuentra ausente
como son:  Coordinaciones, Subdirecoi6n y Departamentos, tambi6n se realiz6 la btisqueda
exhaustiva y razonable  por esta Direcci6n.

Se anexa la documentaci6n soporfe para acreditar que se realiz6 el procedimiento de
exhaustiva y razonable de acuerdo al Organigrama de esta Direcci6n."

Proloiigaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035
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De lo anterior se advierte que la informaci6n inter6s del particular no fue localizada en las areas
sefialadas con antelaci6n .---------------------------------------------------------------------- ~ -----------------------

V.- Discusl6n y aprobaci6n de la biisqueda exhaustiva.- Eh ctesafrogo de este pt+r]to de/ arden
del  dia,  se  procedi6  al  an6Iisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por  el  Titular  de  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica,  en t6rminos de lo previsto en
los  anl'oulos  43  y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n
Pdblica,  47 y 48 fracciones  I,  11,  Ill  y VIII,  de  la Ley de Transparencia y Aceeso a la  lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, a efectos que se analice el resultado de la bdsqueda exhaustiva.--

cONsll~NDO

I.-De conformidad  con  los 47,  48, fracciones  I,11 y VIII  de le Ley de Transparencla y Acceso a la
lnformaci6n  Ptiblica del  Estadt) de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente para
cconocer y resolver en cuanto al resultado derivado del Drocedimiento de biisaueda exxhaustiva,  de
la  i nformaci6n  i nter6s del so I icitante .---------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  las  documentales,  consistentes  en  los  oficios
DF/UAJ/2036/2020 y DOOTSM/UACYT/3850/2020, suscritos por los tituleres de fa Direcci6n de
Finanzas   y  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales,  y sue
respectivos  anexos,   derivados  del  procedimiento  de  b`isqueda  exhaustiva,   que  realizaron  al
interior de sus Dependencias, a fin de localizar la informaci6n consistente en:

1)    Si  al  di'a  primero  (1.)  de  Junio  del  aiio  dce  mil  seis  (2006),  existla  algune  soli¢itud  y/a  permiso,
autorizaci6n o licencia, de funcionamiento a uco de suelo comeroial, respecto del .local cornercial
ubicado  la  avenida  Fiam6n  Mendoza,  namero  ciento  dos  (102),  interior  nt}mero  quince  (15),  en  la
colonia Jos6 Marl'a Pino Suarez, Plaza las Am6ricas en la ciudad de Villahermosa, Estedo de Tab

2)    Si  exisite  dicha  solicitud  y/a  permiso,  autorizaci6n  o  liceneia,  de  funcionamiento  a  ueo  de  8u
comercfal, me sea proporcionada la informaci6n relative a la misma, de acuerdo con el articulo 1
1® Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del Estado de Tabasco, solicit6ndole
sea proporcionado el nombre del titular de dicho permiso o licencia.

Cabe sehalar que, dado que la informaci6n que solicito encuadra en lo dispuesto por el aniculo 13 de la
Ley de Tran8parencia y Acceso a la lnformaei6n PIlblica del Estado dei Tabasco, Ia respue8ta qi]e me sea
otorgada por esta autoridad en su cardcter de sujeto obligado, deberd cumplir con la informaci6n minima
de oficio siguiente:

Artl'culo 13. Trat6ndose de concesi6n, permiso a autorizacione9 8 particulares, Ia informaci6n ml.nima de
of icio deberd precicar:
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Fundarnentaci6n y motivaci6n del otorgamiento, 6 en su caso, nega\iva del otorgamiento.

Expuesta solicitud de informaci6n poblica que me es necesoria, con fundamento en el artl'culo 44. fracci6n
IV, de la Ley de Transpareneia y Acce8o a la lnformaci6n Pablica del Estado de Tabasco, solicito que la
informacl6n que al efecto sea emitida, me sea proporoionada oar escrito. con las corresDondientee firmas
aut6arafae del func_i_o_t]_a_r_i_o_a±±!_en debs firmer. asi como al cello de la lnstituci6n."

Ill.-  Del analisis y valoraci6n realizados a las respuestas otorgadas por los titulares de la Direcci6rn
cLe Finanzas  y Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este
H. Ayuntamiento, descritas en el punto lv del orden del dia, derivadas de la solicitud de informaci6n
coon   mlmero  de  follo  00648720  este  Comit6  advierte  que  dicho  procedirniento  de  b`1squeda
exhaustiva,  se alust6 a las circunstancias de tiempo  lugar y modo  previstos en  los artfoulos  139
cte  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  145  de  la  Ley  de
Transpareneia y Acceso a le lnformaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco; por le que es importante
resaltar que:

1.- De acuerdo a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y le legislaci6n

que   en   materia   de   transparenciei   nos   aplica,   tienen   como   una   de   las   f inalidades
Drimordfales.  Ia de  aarantizar a toda Persona.  el  acceso a  la  informaci6n  en  oosesi6n  de
los Suietos Oblidados.

2.-   La   informaci6n   due   deben   DroDoroionar   los   Suietos   Obliaados   es   aauella   due
documente el eiercielo de sue facultades. comDetencias v atribucienes.

3.-   Los  Sujetos  Obligados  s6lo  estaran  constrefiidos  a  entreQar  documentos  clue  se
encuentren en sus arohivos.

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 Comite de Transparencia, el cual,
en su caso, debe confirmar su inexistencia„

En  el  presente caso,  se advierte que de las atribuciones conferidas en  los arti'culo 95 y  14
F]eglamento de la Administraci6n Pilblica del Munieipie de Centre, es a fa Direcci6n de Finanzas

y a la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales, a quienes les
corresponde conocer de  fa solicitud  de  acceso a la  informaci6n,  identificada con  el    numei.o de
folio        00648720,        Dependencias        que        mediante        oficios        DFruAJ/2036/2020        v
DOOTSM/UACYT/3850/2020. suscritos Dor sus titulares.  resDectivamente. se Dronunciaron sobre
la  netici6n  del  Darticular.  en  los t6rminos aue  ha auedado  asentado  en  el  lv   Dunto del  orden  del
dia  de   la resente or  la  cual  este  Comit6  consider6 de

ueda Exhaustiva se realizara t]nicamente en todos los es acios f i'sicos electr6
estructura oraanica de diehas  Direcciones .------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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DDel contenido de los oficios citados en el parrafo que antecede y de sus respectivos anexos, puede
observarse  que  dentro  de  los  espacios  ffsicos  y  electr6nicos  de  le  "recci6n  de  Finanzas  v
direcci6n  do Obras.  Ordenamiento Territorial  v  Ser\ricios  MuniciDales.    ro se  encontr6  la
i nformaci6n i nter6s del pat iou lar .----------------------------------------------------------------------------------

IV.-Par le anterior, con fundamento en los artroulos 6, apartado A, fracci6n 11,16 segundo pdrrato
de le Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicanos; 40 bis, fracci6n Ill, de la Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,43, 44 fracci6n  11,138 y  139 de  la Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLlb"ca,  47,  48 fracciones  I,11,  VIll,  144 y  145 de  la
Ley de Transparencia  Estatal,  se  CONFIRMA  le  seFialado  oor  los titulares  de  la   Direcci6n  de
Finanzas v "recci6n de Obras. Ordenamiento Territorial v Servicios MuniciDales. es decir.
aue  le  informaci6n  solieitada  a trav6s  de  la  Pfatatorma  Nacional  de TransDarencia  v/o  Sistema

i#=faE#::I:=L;muiE:EE_ENdeAffi]#aloTn:exLctoi  per  to  que  se  DEerAR^  I.A
Sl al dfa primero (I a) de Junio del aho dos mil sets (2006), exist(a alguna solicitud ylo permiso, autorizacl6n
a licencia, de funcionamiemo o uso de suelo comercial, respecto del local comercial ubicado la avenida
F\am6n Mendoza, ndmero cierito dce (102), interior ntimero quince (15), en la colonia Jos6 Maria Pino
Sudrez, Plaza las Am6ricas en la ciudad de Villahermosai, Estado de Tabaiseo.

1)    Si existe dicha  8olicitud ylo permiso. autorizaci6n o  licencia, de funcionamiento o  uso de  sueldo
comeroial, me sea proporcioriada la informaci6n relativa a la mism8, de acuerdo con el ahiculo 13 de
la hey de Transparencial y Acceso a la lnformaci6n Pcblica del Es;tedo de Tabasco, solicit6ndole me
sea proporoionado el nombre del titular de dicho permiso o licencia.

Cabe seiialar que, dado que la intormaci6n que eolicito encuadro en lo di8puesto por el arficulo 13 de la
Ley de Transparencta y Acceso a la lnformaci6n Ptlbllca del Estado de Tabasco, Ia re8puesta que me sea
otorgada por esta autoridad en eu cafacler de sujeto obligado, deberd cumplir con la intormaci6n in(nima
de Of icio siguiente:

Articulo 13. Ttat6ndose del coneesi6n, permiso o autorizaiciones a particulares, la intormaci6n minima de
oficio debefa precisar:

V.               Nombre o raz6n social del titular;
VI.               Concepto del otorgamiento de la concesi6n, autorizaci6n, perrniso o licencia;
VII.                Vigencia y costo,. y
VIII.               Fundamentaci6n y motivaci6n del otorgamiento, 6 en su caso, negativa del otorgamienti

Expuesta slolicitud de informaci6n pablica que me es necesiaria,  con fundamento en el articulo 44, fracci6n
IV, de ta Ley dei Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pabliea del Estado de Tabasco, solicito que la
informaci6n que al efecto sea emitida, me sea proporoionada Dor oscwito. con las correscondientes firmas
aut6arafas del funcionario auien deb8 firmer. asi' como el sello de la lnstituci6n."

Sirve de apoyo el siguiente: 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   Ptlblica   Gubemamental   y   70  de   su   Reglamento,   en   los   que   se   prev6   el
procedimiento  a  seguir pare  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
Ia  lnformaci6n  Pdblica  Gubernamental  emitan  una  declaraci6n  que  confirme,
inexistencia  de   la   informaci6n  solicitada,   es  garantizar  al  solicitante  que   efec
realizaron las gestiones necesarias para la ubicaci6n de la informaci6n de su int

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndrTiero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob,mx
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flJeron  las  adecuadas  para  atender a  la  particularidad  del  caso  concreto.  En  ese sentido,  Ias
declaraciones  de  inexistencia  de  los  Comit6s  de  lnformaci6n  deben  contener  los  elementos
suficientes para generar en los solicitantes la ceneza del cardcter exhaustivo de la bdsqueda de
la informaci6n solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben mctivar
a  precisar  las  razones  Dor  las  aue  se  busc6  Ia  informaci6n  en  determinada(s)  unidad  (es)
administrativa(s).  Ios  criterios  de  bosqueda  utilizados,  y  las  demas  circunstancias  que  fueron
tomadas en ouenta.  Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologl'a - Alonso
G6mez-Robledo  Verduzco.  4233/09  Secretarla de  Energl'a - Angel  Trinidad  Zaldl'var.  5493/09
Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Pdblicos,  S.N.C.  -  Maria  Elena  P6rez-Ja6n  Zermerio.
5946/09   Fonatur   Constructora   S.A.   de   C.V.   Sigrid   Arzt   Colunga.   0274/10   Secretarla   de
Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal .--------------------------------------------

V.-  Par to antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las  documentales  remitidas  por el

ir*##iL#ffi*##am*'##ac#t.o::£:I:£:=,####::::£;;#£
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PFtlMERO.-Se  Col\lFIFtMA  le seFialado Dor los titulares de  le  Direcci6n  de  Firranzas v  Direcci6n
de Obras.  Ordenamiento Territorial  v Servicios  MunielDales  del    H.  Avuntamiento  de  Centro.  es
declr.  aue  la  informaci6n  solicitada  a  travds  de  la  Plataforma  Naclonal  de  TransDarencia  v/a

FNEst#EiFTLAe5:m#RTF%:im^°ar°ddN°,::!££i:€:¥nooxiste,pertoquosoDECL|\RAL|\

1)    Si  al  di.a  primero  (1°)  de  Junio  del  ai5o  dos  mil  seis  (2006),  existl'a  algune  solioitud  y/o  permiso,
autorizaci6n o licencia, de funcionamiento a  usa de  suelQ comercial,  respecto del local comercial
ubicado  la avenida  F\am6n  Mendoza,  nGmero ciento dos (102),  interior nrimero quince  (15),  en  la
colonia Jos6 Maria Pino Su6rez, Plaza Ice Am6rica8 en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.

2)    Si exists dicha  solicifud ylo permiso,  autorizaci6n o  licencio,  de funcionamiento o  u8o de sueldo
corneroial, me sea proporcionada la irrformaci6n relative a la misma, de acuerdo con el artl'culo 13 de
la Ley de Tran9parencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del Estado de Tabasco, solicit6ndole me
sea proporoionado el nombre del titular de dieho permiso o licenci8.

Cabe sefialar que, dado que la inrormaci6n que solicito encuadra en lo dispuesto par el articulo 13 de la
Ley de Transparenofa y Aceeso a la lnformaci6n Ptiblica del Estedo de Tabasco, Ia re8pueste que
atorgada par esta autoridad en su cardcter de suieto obligado, deberd cumplir con la informaci6n
de of icio siguiente:

Arfl'culo 13. Trat6ndose de concesi6n, permi§o a autorizaciones a particulares, Iai informaci6n mi'nima de
oficio deber6 preciser:

I.             Nombre a raz6n social del titular.,
11.            Concepto del otorgamiento de la concesi6n, autorizaci6n, permiso o licencia;
111.            Vigencia y co9to; y
IV.          Fundamentaci6n y motivaci6n del otorgamiento, 6 en su case, negative del otorgamiento.

Expuesta solicitud de inforrrraci6n pdblica que me es necesaria, con fundamento en el arfi'culo 44, fracci6n
IV, de le Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, solicito
informaci6n que al efecto sea eimitida, me sea proporcionada or escrito ndientes fi
aut6arafasdelfuncionar_i_a_a!u_i_e_a_d_ebafirmar.asicomoelseltho2|!e2Jialnstitu±e!!6_n±"
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SEGUNDO.-   Emitir resoluci6n,  le cual  debera ser suscrita por los que integramos este  Comit6
de Transparencl a .-------------------------------------------------------- ~ -----------------------------------------------

TERCEF]O.- La correspondiente resoluci6n, debefa ser notificada al solicitante por el Titular de la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Pllblica, acompaf`ando la presente Acta
y  las  documentales  que  acreditan  que  se  realiz6  el  procedimiento  de  bilsqueda  exhaustiva,
notificaci6n que debera realizarse, a trav6s  del rnedie que para tales efectos eligi6 el particular al
mome nto  de  real izar s u  petici6n .--------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.-Publrquese le presente acta en el Portal de Transparencia de este Suleto Obligado.-

Vl.- ^suritos Generates.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
siguiente punto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu.-Ctelusura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dl'a se
procedi6   a   clausurar  la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de  Transperencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con  veinte
minutes de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
ella intervi nieron .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prolongacldn  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035.
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H. AYUNTAMIENTO col\lsTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE IM TF]Al\lspAF`ENCIA

Exped iente n timero: COTAI P/0403/2020
Folio lnfomex: 00648720

Acue..do de I nexi stencia COTAI P/0508-00648720

CUENTA:   En   cumplimiento,   a   le   sef`alado   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   este   H.

3###°,¥ng#e'##LfrvE##LW#fitffif#aLT,##Ade##
relativa a la soHcitud de acceso a le informaci6n pdblica, realizada mediante La Plataforma Nacional
dle Transparencie y/o Sistema lnfomex, con el nurnero de folio 00648720, radicado baio el nurnero
cLe control  interno COTAIP/040an2020;  con  las facultades que conferidas en  los  artfoulos  43,  44
fracci6n  11,  138 y  139 de  la Lay General de Transparchcia y Acceso a  le lnformaci6n  P`iblica,  47,
48 fracciones I,11,Ill y VIll,144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica
del Estado de Tabasco, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .--------------..--------- Consto.

Vista. La cu e nta q u e antecede , se : ----------------------------------------------------------------------- ~ -------

A C U i Ft D A

COMITE    RE    TRANSPARENCIA    H.    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO;    VILLAHEl]MOSA,
TABAscO, A vEiNTiTREs DE uuLio DEL Ano DOs MiL \rEINTE .-.------ ~

EEL:LJ?d.aY+a;£::8::::::::f,L##T#b#f#:uq:#::::::::r£:a;:Sa;d:RE+:;::I:::
radicacla bajo el ndmero de expediente COTAIP/0403/2020, relativa a:

1)    Si  al  die  primero  (1°)  de  Junio  del  afio  dos  mil  sets  (2006),  existF _alguna  solieity?  ylg  permisp,
autorizaci6n a licencia, cle funcionamiento o uso de suelo comereial,  respecto del Icoal  comerolal
ubicado  la  avenida  F\8m6n  Mendoza,  namero ciento  dos  (102),  interior  namero  quince  (15),  e
colonia Jos6 Ivlar(a Pino Su6roz, Plaza las Am6ricas en la ciudad de Villahermosa, Estedo de Taba

2)    St existo dicha  8olicitud  y/a  permiso,  autorizeci6n  o_ Iicencia, _de  fun_cionamier.to o  t!so_ Pe
comeroial, me sea proporoionada la intormaci6n relativa a la misrne, de aouerdo con el artie_ulp !3 de
la Lay cle Tran9paroncla y Acceco a la lnformaci6n Pablica del Estado de Tabe8co, Solicit6ndole me
sea proporoionado el nombre del titular de dicho permiso o I.Icenci8.

Cabe sehalar que, dado quo la informE\ci6n que solicito enouadra en lo dispuestq por el ant;culo 13 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnrormaci6n PIlblica del Esfado de Tabasco, Ia resp¥este que me ?ea
otbrgada par eeta autoridad en su cardcter de 8uieto obligado, deberd cumplir con la informaci6n minima
de Oficio siguiente:

Artl'culo 13. Trat6ndose de concesi6n, permiso a autorizaciones a particulares, Ia informaci6n ml'nima de
Oficio deberd procicar:



H`^YUNT,\MlgNTO

viL:3#§E'#g€#?¥£*AD08c%?%T€Rx?co,
C E N T F{ 0
Ace i,i . ENEnctA ,  'S` ic r#` r^`r})`   I t4?;
;`      ^^`y  A( f`  .-,`\  ii ` I, `'-   a    2   £ c` a  .  2 t`fi  ;

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Afro de Leona  V(cario,
Benem6rita  Madre de  !a Patria».

IV.               Fundamentaci6n y motivaci6n del otorgarniento, 6 en su caso, negativa del atorgamiento.

Expuesta §olicitud de inforriaci6n pllblica que ne esi necesaria, con fundamento en el artfoulo 44, rraccl6n
IV, de la Ley de Transparencia y Acoeso a la lntormaci6n Pablica del Estado de Tabasco, solicito qua la
informacl6n quo al efecto sea emitida, mo Sea proporcionada oof escrito` con las corroer.ondientes firmae
aut6arafae _de_I_I_u_n_c_ionario aulen deha firmar. as( como el sello de la lnstituci6n."

g##Erlyction;*fue~#Tit£#:##?###4#5##Li+#;*£,I,#,Y
Vlll,  49,  50  fracci6n  Ill,137,144  y  145  de  le  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
ENblica del  Estado de Tabasco,  se determina que este  H. Ayuntaniiento de Centre,  Tabasco,  es
competente para conocer y resolver por cuanto a le solicitud de informaci6n presentada a trav5s
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con nl]mero de folio 00648720.-

TERCERO.  El  titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pl]blica,
mecliante   Oficio   COTAIpn457/2020   de   fecha   23   de  julia   de   2020,   solieit6   al   Comite   de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto de le inexistencia de
la  info rmac i6 n  i nte res del  particu lar .---------------------------------------------------------------------------------

CUAFITO.  Se  hace  del  conocimiento  del  solicitante  que  en    Sesi6n  Extraordinaria  de  Cfomit6
CTM06/2020,     este    6rgano     Colegiado,     previo     analisis     y    valoraci6n     de     los     oficios
DFruAJ/2036/2020 y DO0TSM/UACYT/3850fa020, suscritos por los titulares de la Direcci6n de
Finanzas   y  Direcci6n  de  Obras, Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales,  y sue
respectivos  anexos,  derivados  del  procedimiento  de  b`1squeda  exhaustiva,   que  realizaron  al
interior de sus  Dependencias,  a fin de localizar le informaci6n que es de su  interds,  mediante el
voto par unanimidad de sus integrantes,  resolvi6: --------------------------------------------------------------

PRINIERO.- Se CONFIFIMA to sefialado or los titljlares de lai Direcci6n de Finanzas Dircai6
Ordenamiento Territorial Servlclos  Munlcl\ ales del   H\ untamiento de Centro

ue  la  informaci6n  solicitada  a trav6s  d©  Ia  Plataforma  Nacional  de  Trane arencla

INEXISTENCIA DE LA INFOFIMACI0N. consistente en:
por   10   que se   DECLAFIA

1)    SI  al did  primero  (1°)  de Junlo  del aiio dos  mil sei9 (2006), exlstla  alguna 8ollcltud  ylo
peml8o, autorizaci6n a IIcenela, de funcionamiento a usa de suelo comeroial, respecto
del local comercial ublcado la avenide Flam6n Mendoza, nomero clento due (102), lntorlor
nilmero quince (15), en 18 eolonia Jos6 Maria Pino Su6rez, Plaza las Am6ricas en la ciudad
de Villahermosa, E8fado de Tabasco.

2)    Sl exl8to dtcha sollcifud y/a permlso, autorizacl6n o licencia, de funoionamiento o use de
8ueldo comerclal, mo eec proporcionada la informaci6n relative a la mlsma, de acuerdo
con el ar«culo 13 de la Ley de Transparencia y Acce8o a le lntormaci6n Pabliea del Estado
de Tabasco, solicit6ndole me sea proporolonado el nombre del titular de dlcho permlso
a IIcencia.

Cabe  sefialar que,  dado  que  la  informaci6n  que  soliofto  encuadra  en  lo dispuesto  por el
articulo  13  de  la  Ley  de  Tran9pairencla y  Acce8o  a  la lnformacl6n  Pt}bllca  del  Estedo de
Tabasco,  Ia  reapue8ta que  me sea otorgada par este autoridad en  su cardeter de sujeto
obllgado, deberd cumpllr con la informacl6n mlnlma do oflclo slgufente:
Articulo 13. Trat6ndoso de coneesi6n, permiso a autorizaofones a pE\rticulares, la
ml'nima de oflclo deberd preciser:

Prolongaci6n  de  Pa5eo Tabasco  ndmerci  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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I.              Nombre o raz6n social del titular;

#.EL#J#:|fa¥c#£:J:#::¥¥¥^ade,
otorgamlento.

Expue8ta  8ollcltud  de  lnformacl6n  pilbllca quo  me  e8  nece8aria,   con fundarnento  en  el
artioulo 44, fraccl6n IV, de le Ley de Transparencl8 y Acoeso a la lnformacl6n Pablioa del
Estado  do  Tabasco,  sollclto  que  la  lnformaci6n  que  al  efecto  sea  emitide,  me  sea
proporclonada Dor eacrlto. con tas corresoondientes flrmos outedrafa9 del funclonario auien
deba flrmar. a8( coma el sello de la lnstifuci6n."

SEGUNDO.-  Emitlr resolucl6n. Ie c;ual debefa ser suscrita par las que lntegramos este Comit6 de
Transparencia.~-~---~~--------------~------------~----------~~--------------_._..._......._...__..........

TEE.CERO.- La correspondiente  resoluci6n,  deberd ser nofiflcada al solicttante par el Titular de la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptibliea, acompariandc) la presgrte Acta
y  las  dooumentales  qua  acredltan  qua  se  reallz6  el  procedlmlento  de  bdsquede  exhaustlve,
notiflcacich qua debefa reallzalse, a trav6s   del medio que pare tales efectos eligi6 el parlloular al
momento de realizar su petici6n .-----------------------------.-------------------------------.------- ~ --.-.-

CuAF.TO.- Publlquese la presente acfa en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obllgado .---

Criterio12/10Prop68ltodeladeclaracl6nformaldelnexl8tenela.AIendiendoalodispuestoporlosahlculos43,46
de la Ley Federal de Transperencia y Acoeso a la lnformacl6n Pablica Gubemamental y 70 de su F{eglamento, en los
que se prev6 el prcoedimiento a segulr para declarar la inexlstencia de la informaoj6n, el propdsito de que los Comltds
de- Informaci6n  de  los  slj]etos  obllgados  par  la  Lay  Federal  de  Transparencla y  Acoeso  a  la  lnformacl6n  Pabllca
Gubemarnental  emitan  i)na  declaraci6n  qua  confirrne,  en  su  caso,  Ia  inexisteneia  de  la  informaci6n  soljcitada,  es

%u#nntti:%:'ysq°:Cgt2snttaesq#:e##amde#as£:e:#aar:£e:%eoreasra°n##i£3:#dpe%*#ccrje6£.dE:a:::°#t#%%
deelaractones de inexistencfa de tos Comit6s de lnformacl6n deben contener los elementos suficientes pare generar en
los solioitantes la certeza del cardcter exhaustivo de la blisqueda de la inforrrlacl6n solicitada y de qua su solicitud fue
atendide  debidamente;  es  declr,  deben  motwar  o  precisar  las  razones  nor  las  aue  se  busc6  Ia  informacldn  en
determinada(s) I)nldad (es) administrative(s), Ios criterios de bilsqueda utilizados, y las dem6s circunstarroias que fueron
tomadas  en  cuenta.  Expedlentes:  4386/08  Cc)nseio  Naclonal  de  Ciencia y  Tecnologle  -  AIonso  G6mez-Robl
Verduzco.  4233/09  Se6ratarla  de  Energla - Angel Trinidad Zaldlvar.  5493/09  Banoo  Naclonal  de Obras y Servic
P0blicos, S.N.C. - Maria Elena P6rezua6n Zermeho. 5946/09 Fonatur Corrstructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colung,
0274/10 Secretar(a de Comunicaciones y Transportes -Jacqueline Peschard Mariscal.--~ ------------.--------.-- ~ ---------

QUINTO.   En  cumplimiento  al   resolutivo  dictado  en  autos  del  Acta  de  Comit6  CT/106/2020,
constante de siete (07) fojas dtiles, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme parte
integrante del  presente acuerdo,  a§r como todos y cada  una de  las  docume`n`tales descritas  en
este acue rdo .--------------------------------------------------................... _.._ ............. I..`L ............ _ ....

SEXTO.   En   t6rminos  de  lo  dispuesto   en   los  art`culos  45,   132,   133  de   la   Ley  General   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica;  50,132,133 y 139 de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  del   Estado   de  Tabasco,   notifrquese   al   peticionario  vra
electr6nica   par   la   Platatorma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando
fntegramente   el   presente   provei'do,   acompaf`ado   del   Acta   de   Comite   CT/106/2020   y   los
documentos que la integran; la respuesta otorgada 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   Ptiblica   (lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   mate
transparencia y acceso a la informaci6n ptlblica en el  Estado para su conocimiento y efe
ley a q ue  h ub ie re  I u gar .----------------------------------------------------------------------------------------.
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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  es-ta  Coordinaci6n,  ubTcada  6n  Cans  Retoin-o  V/a  5  Edifieib-N6105-, -25  piso,  C-olonia
Tabaco 2000, C6digo Postal 86035, ©n horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en d/as
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 .-----------------------------------------------------

OCTAVO.-Hagase saber al solicitanteTqug-de-conformidad-con log arti'culos 142-,143 y 144 de la
Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de  la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PLiblica del Estado de Tabasco, puede interponer por sr
misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso de  revisi6n dentro de los quince dlas habiles
siguientes a la notificaci6n del presente acuerdo, ante el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .--------------

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

Asi' [o 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 veintitr6§ de
jul io de dos mi I vei nte .-----------------------------------------------------------------
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