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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece

horas, del dia primero de febrero del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de

Juntas de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco

Dos Mil; CC. Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos,

Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contralor Municipal, Lie. Mary Carmen Alamina

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

su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la

resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1777/2017-PI, dictada por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

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

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge

Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia

Díaz, Contralor Municipal, Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente,

Secretario y Vocai, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro.

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - En

desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración

de la documental remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en el orden siguiente:
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ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 01 de diciembre de 2018, se recibió solicitud de información

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, Folio:

01898617, al cual se le asignó el número de expediente COTAIP/807/2017,

respecto de: "solicito los reglamentos del cabildo y de la sindicatura, y los

lineamientos para la imposición de multas a los jueces calificadores" ... (Sic).

TRES. - Mediante oficio COTAIP/0298/2018, la titular de la Coordinación de

Transparencia, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de la resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1777/2017-

Pl, dictada con fecha 26 de enero de 2018, por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se proceda 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 II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y ¡I de la Ley General

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a

la resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1777/2017-PI, dictada con

fecha 26 de enero de 2018, por los Comisionados del Instituto1 Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede 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 II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. —

II. Este órgano Colegiado, después del análisis y valoración de la documental

remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

consistente en la resolución del Recurso de Revisión número RR/DAI/1777/2017-

Pl, mediante el cual los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolvieron:

"PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno

de este Instituto REVOCA el Acuerdo COTAÍPI948-01898617'emitido por la Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO, en la atención de la solicitud folio Infomex- Tabasco Q1898617.

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA ai Sujete Obligado H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
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para que, por conducto de la Licenciada Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información,

de CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días

hábiles, contados a partir de! día hábil siguiente a la notificación de la presente

resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando VI, parte in fine

de la misma. Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a!

vencimiento de los 10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución,

deberá INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente

fallo.

TERCERO. Se APERCIBE a la Licenciada Mary Carmen Alamina Rodríguez, la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad

al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se

hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción I del artículo 177 de

la ley en la materia consistente en un AMONESTACIÓN PÚBLICA."

el considerando VI, parte in fine, señala:

• "Acorde a los argumentos de hechos y de derechos invocados en este fallo,

convoque al Comité de Transparencia para que éste adopte las medidas

necesarias para localizarla información fallante a saber: "Lineamíentos para

la Imposición de Multas a los Jueces Calificadores"

• De localizarla documentación que interesa o bien en un ejercicio de máxima

apertura informativa la expresión documental, deberá proporcionar la

información a! solicitante mediante el proveído de disponibilidad

correspondiente.

• Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación, se determina que la

información requerida es inexistente, el Comité de Transparencia del

Ayuntamiento Obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública

vigente en el Estado y toda vez que, en términos del artículo 209. fracción

XL del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene entre otras funciones la

creación de los lineamientos requeridos, ordenará a la citada dirección la

generación de los mismos.

• Asimismo, de conformidad con el numeral 144 fracción IV, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, el

Comité de Transparencia dará vista ai Órgano de Control Interno del

Ayuntamiento Obligado, para que éste en su caso, inicie el procedimiento

administrativo de responsabilidad correspondiente.
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• Las determinaciones que en cumplimiento a este fallo se generen deberán

notificarse a través del medio que el solicitante eligió ai momento de formular

su solicitud.

• Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles

contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente

resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano Garante sobre el
cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles siguientes al

vencimiento del plazo anterior.

• Se APERCIBE a la Licenciada Mary Carmen Alamina Rodríguez Titular

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO, que deberá da cumplimiento a la presente resolución de

conformidad al párrafo primero del artículo 17 de la Ley de. Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que,

de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una

AMONESTACIÓN PÚBLICA."

En acatamiento a lo ordenado por el órgano Garante, este Comité considera

procedente realizar la búsqueda exhaustiva de la información referida en todas las

áreas que conforman la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, de

conformidad con lo establecido en el artículo 144 de ¡a Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, las respuestas

que proporcionen las Dependencias deberán estar acompañadas de todas y cada

una de las constancias (oficios, escritos, memorándums) que den cuenta de la

instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico y que

avalen la declaratoria de inexistencia, respecto del documento: "Lneamientos para

la Imposición de Multas a los Jueces Calificadores". -

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mecíante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, emitir la circular correspondiente en la que, de

conformidad con la presente resolución se realice la búsqueda exhaustiva y

razonable en todas las áreas que conforman la estructura orgánica de este Sujeto

Obligado, en un plazo de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la recepción

de la circular respectiva, en cuanto al documento denominado "Lineamíentos

para la Imposición de Multas a los Jueces Calificadores". Las respuestas que

proporcionen las Dependencias deberán estar acompañadas de ;odas y cada una

de las constancias (oficios, escritos, memorándums) que den cuenta de la

instrucción de búsqueda informativa que recibieron de su superior jerárquico y que

avalen la declaratoria de inexistencia respectiva.
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SEGUNDO. - Efectuado lo anterior, el resultado de dicha búsqueda deberá

comunicarlo a este órgano Colegiado, para efectos de proceder en términos de lo

señaiado en la resolución del órgano Garante y de lo establecido en el artículo 144

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

Tabasco.

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado.

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

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden

del día se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo

las catorce horas de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y

al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cen ro, Tabasco.

Dr. Jorg* Guadalupe ^ménez llópez,

Dire|tor de Asuntos\urídicps
Presidente

Lie. Ricardo

Contralo

Sec

laz Lie. Mary CarrftlTi Alamina

Rodríguez

Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Vocal


