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1.- P£s# Je Ücte a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día,

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

Guadalupe Jiménez López, Presidente, Líe. Ricardo A. Urruíi¡~ Díaz, Secretario y

Comité de Transparencia

"2013, .^ño del V Centenario dsl encuentro da Dos Mundos «i Tabasco."

H. AYUKTAftlBENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COiVílTÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/S81/2Q18

Folio PNT y/o Sistema INFOMEX: 00531018

En la Ciudad de ViUshermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce hora::

del dia treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la

Contralorfa Municipal de! H. Ayuntamiento Constitucional do Centro, Tabasco, sita en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Dr.

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

Urrutia Díaz, Contralor Municipal y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

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

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

Ayuntamiento de Centro, para efectos de resolver en términos de lo establecido en los

artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 47, 48 fracción II, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, respecto de la inexistencia

de la Información derivada de la solicitud de acceco a la información que a través_del

Sistema Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, realizó JULIO OCAÑA,
mediante folio 00531013, radicado bajo el número de expediente de conírol interno

COTAIP/218/2013, y para efectos de dar cumplimiento hI Acuerdo de Admisión dictado

en autos de! recurso de revirión RR/DA1M55/2018-PI1, derivado del folio señaladocon

antelación, bajo el siguiente: ■£&—

Orden del día

1. Psss de usía a los asistentes.

2. Análisis y vüloracjón de las documentales emitidas por ia Coordinadora

de Transparencia y Acceso a lu información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Apuntos generales.

4. Clausura.

Dcüarsooo del o/den del día
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Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro.

2. Análisis y valoración de las documentales presentadas por la Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro,

Tabasco. - En desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y

valoración de las documentales presentadas por la Coordinadora de transparencia y

Acceso a la Información Pública.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Via electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, por
presentando solicitud de información, a través de ¡a Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 005310Í8, misma que fue
radicada bajo el número de expediente COTAIP/218/2018, relativa a: "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

DOS. - Con fecha ocho de mayo de 2018, se dictó Acuerdo COTAIP/318-

00531018, mediante el cual se puso a disposición del solicitante la respuesta
otorgada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, mediante oficio DOOTSM/2345/2018, y la Dirección de Administración

mediante oficio número DA/1585/2018. -

TRES. - Inconforme con las respuestas otorgadas, con fecha 17 de mayo de 2018,

el particular, interpuso recurso de Revisión, RR/DAI/455/2018-PI!.

CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2018, se informó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio
COTAIP/1198/2018, y a la Dirección de Administración mediante oficio número

COTAIP/1199/2018, que el solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

de Expediente N° RR/DAI/455/2018-PH, en contra de las respuestas
proporcionadas por los Titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, y la Dirección de Administración, manifestando lo

si g u i e nte: "<^

En lo que expresó como hechos en los que funda su impugnación: "El H.
Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan
una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que solicito es un

documento de suma importancia, como lo es el proceso de licitación de una

compra con un valor tan ele-ido, aunado a eso no pueden alegar que por un
lado no existe sin que se hagn el procedimiento que para tales efectos marca

Ley de Transparencia en el Estado y por otro lado que no se encontró y que
hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en su momento y a la fecha
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la información que debiera estar publicada sn la página de Transparencia del
municipio, ya que es información mínima de oficio como sa llamaba en la Ley

abrogada y en la actualidad ec obligación de transparencia. Por lo que resulta

inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que

cumpla la Coordinación de Transparencia con el procedimiento legal que para

tales efectos marca Iü Ley en la materia, máxime que es información

netamente públicj"...(Cic). e»—

CINCO.- Con fecha 23 de mayo del año 2018, mediante el número de oficio

DOOTSM/29S0/i:0p18, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, emiíe pronunciamiento en el sentido de no contar con la información

requerida (inexistente), anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que la conforman, mismas que informan lo siguiente: La Unidad

de Asuntos Jurídicos informó: Al respecto, comunico a usted, que después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivor, físico", y electrónicos de

ssta unidad, no se encontró documento alguno respecto a ia solicitud antes

descrita, el Departamento Contencioso, informó: De la Revisión y búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en los archivos de cgís departamento, se

informa qua no se cuenta con la información solicitada, el Departamento de

Procedimientos Administrativos, informó: como resultado de una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de aste Departamento, no se generó la

información solicitada, Control da Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad

realizó la búsqueda exhaustiva de ¡a información, sin encontrar documentación

alguna relacionada con dicha solicitud, la Subdirección Administrativa informó:

esta Subdirección Administrativa, realizó la búsqueda exhaustiva por todo Ion

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, el

Departamento de Recursos Humanos informó: comunico que después de una

búsqueda exhaustiva no se encontró información alguna, e! Departamento de

Recursos Financiero i informó: Después de haber realizado una búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas de este

departamento, hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la solicitado, el Departamento de Recursos Materiales informó: este

Departamento de Recursos Müeriales, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a io solicitado, la

Subdirscción de Ccntrstjción de Obrar, y Servicios, informó: después de

realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los

archivos de esta Subdirección, el Departamento de Precios Unitarios informó:

después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos bajo

resguardo de este Departamento de Prados Unitarios, no se encontró información

alguna relacionada con la adquisición del "DRAGÓN" presentada por el interesado,

el Departamento de Apoyo Técnico y el Departamento de Concursor, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos

no se encontró la información antes requerida, el Departamento de Contrato

informó: Después de realizar una revisión minucioso y exhaustiva en los archivos
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bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se encontró información

alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado, Departamento de

Proyectos de Obra informó: después de realizar una búsqueda exhaustiva en

este departamento de Proyectos de Obra, no se encontró información referente a

ia solicitud del C. JULIO OCAÑA, la Subdirección de Área Urbana informó: en

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encentró factura ni

documentación que indique ía compra de la máquina antes dicha; en esta

Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan licitaciones, ei Área de
Supervisión de Bacheo informó: después de una búsqueda exhaustiva no se

encontró información relativa ai caso y además de que no es competencia dei
departamento de reconstrucción y mantenimiento de vialidades (bodega de

bacheo) generar esta información, la Subdirección de Área Rural informó: Al
respecto me informarle que en relación a ia solicitud, no es posible remitir la

información solicitada debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos de esta subdireccíón no se generó la información

solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimientos
que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir ocha información,

¡a Subdirección de Regulación y Gestión Urbana informó: Ai respecto, me

permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia,

el Departamento de Proyectos informó: Al respecto me permito comunicarle que

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró

la información, el Departamento de Usos y Destinos del Suelo, informó: hago
de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago, después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de este departamento SE
DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el Departamento de
Inspección Urbana informó: que en este departamento a mi cargo, no existe

información alguna relacionado con la información solicitada, toda vez que no es

de nuestra competencia, el Departamento de Nomenclatura informó: después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de esta
subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la

información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia, el
Departamento de Atención Ciudadana informó: al respecto me permito
comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable

en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se enconttó la
información solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio
DA/1883/2018, manifestó en este sentido, tengo a bien comunicarle una vez

revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no

obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los que se

refiere el solicitante, tal v como se te hizo s¿:ber mediante oficio DA/1585/2018, de
fecha 24 de abril 2018, anexando copias simples de los informes rendidos por c^da
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una da los áreas que conforman la Dirección de Administración, por lo que

realizando la búsqueda de la información se turnó memorándum número

DA/UJ/03$/2Q1d, a todas y cada una de las éreas que integran la Dirección de

Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el

siguiente: Mediante memorándum número 0108/2013, Ls Subdirección de

Control Financiero manifestó: "Le informo que, en esta Subdirección de Control

Financiero a mi cargo, no se encuentra registro, expediente o documentación

relativa a lo solicitado, La Subdirección de Recursos Humanos mediante

memorándum DA/SRH/940/2018, por su parta informó, A! respecto, le hago de su

conocimiento que no es posible enviarla información solicitada, toda vez que no es

parte de las funciones de esta Subdirección de Recursor, Humanos, de acuerdo al

numeral 184 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

número de memorándum DA/SSDRMYSG/318/2018 informó: Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda en los diversos departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada

con "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicíadora de
carpetas asfáltica y pre-calentados", La Unidad Jurídica de ¡a Dirección de

Administración a través de memorándum número DA/UJ/031/2013, informó:

Respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicíadora de carpetas asfáltica y pre-calentados", que después de realizar una

búsqueda dentro de esta área no se encontraron archivos electrónicos o físicos en

el caso en concreto. La Subdirección de Adquisiciones informó mediante número

de memorándum SA/196/2018: Por lo anterior informo a ucted, que después de

realizar una búsqueda de ¡a documentación requerida por el solicitante en todos los

expedientes de los Departamentos de Esta Subdirección de Adquisiciones, no se

encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de los memorándum de

cada uno de los departamentos. El departamento de t oncursvs y licitación

Pública informó: Por lo anterior informó a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Concurso de Licitación Pública, no se encontrándose información alguna al

respecto, no encontrándose información alguna a! respecto. El Departamento de

Almacén informó: Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de tos expedientes de este departamento de

Almacén, no encontrándose información alguna al respecto... (Sic). 4&—

SEXTO.- Con fecha 29 de mayo de 2018, mediante sesión extraordinaria CT/080/201S,

en Comité de Transparencia, instruyó u la Titular de la Coordinación de Transparencia,

realizar la Búsqueda exhaustiva en todi.s las áreas del H. Ayuntamiento de Centro.-—

SÉPTIMO.- Con fecha 29 de mayo la Coordinación de Transparencia, mediante circular

COTA1P/020/2013, solicita la Búsqueda Exhaustiva en todas las áreas del H.

Ayuntamie nto.
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OCTAVO.- Con fecha 31 de mayo de 2018, mediante oficio COTA1P/1212/2018, la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita

la intervención de este Órgano colegiado, para que sean valoradas las respuestas
otorgadas por, la Segunda Regiduría y Primer Sindico de Ingresos, Tercera

Regiduría y Segundo Síndico de Egresos, Guaría Regiduría, Quinto Regiduría,

Sexta Regiduría, Octava Regiduría, Novena Regiduría, Décima Regiduría, Décima

Primer Regiduría, Décima Segunda Regiduría, Décimo Tercera Regiduría, Décimo

Cuarta Regiduría, Secretaría Particular, Secretaria del Ayuntamiento, Secretaria

Técnica, Contraloria Municipal, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación,

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Dirección de

Administración, Dirección de Asuntes Jurídicos. Dirección de Desarrollo, Dirección

de Educación, Dirección de Protección Affifeiental y Desarrollo Sustentable,

Dirección de Atención Ciudadana, Despache de la Coordinación General de

Asesores, Coordinación de Salud, Coordinación General de Imagen Institucional

Comunicación Social y Relaciones Públicas, Coordinación General de Servicios

Municipales, Coordinación de Desarrollo Político, Dirección del IMPLAN,

Coordinación de Modernización e Innovación, Dirección de Fomento Económico y

Turismo, Coordinación del Instituto Municipal del Deporte de Centro, Director de

DIF, Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Asuntor. Indígenas,

Coordinación General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la solicitud ole

información: "Licitación y sus resultados para la Adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica pre-calentados Otros datos proporcionados para

facilitar la localización de la información. ¿Cómo desea recibí- la información?

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

PNT "...{Sic), adjuntando las constancias que acreditan dicha búsqueda exhaustiva en

las todas las áreas del H. Ayuntamiento y regidurías, quienes de conformidad del

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

búsqueda exhaustiva y se solicita a este Órgano colegiado, se proceda de 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, M y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del F.stado de Tabasco.

NOVENO.- Dando atención a la circular COTAIP/020/2018, el H. Ayuntamiento

después de realizar la Búsqueda Exhaustiva en cada una de sus áreas emiten las

Documentales siguientes: Oficio SH/0022/2018, signado por la C. Francisca

González Cardoza, Segunda Regidora y Primer Sindico de Ingresos, constante de

1 foja escrita en su anverso. Oficie SE/021/2018, signado por ei Lie. Constantino

Pérez Mari, Tercer Regidor y Segundo Síndico de Egresos, constante de 1 foja

escrita por su anverso. Oficio CR/041/2018, signado por la M.D. Rocío del C. Priego

Mondragón, Cuarta Regidora, conr-tante de 1 foja escrita por sl anverso.. Oficio

SPR7029/2018, signado por el Anj. Ricardo Díai Leal Aldana, Séptimo Regidor,

constante de 1 foja escrita por si: anverso. OftcoOR/0110/2018, signado por la Lie.

Elda Alejandra Mier y Concha Soto. Octava Kegiilora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio REG09/0019/2018, signado por el C. Roberto Romero del
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Valle, Noveno Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio
DPR/032/201B, signado por el C. José Luis Montoyu López, Décimo Primer Regidor,

constante de 1 foja escrito por su anverso. Oficio DSR/027/2018, signado por la C.

Lorenza Aldasoro Robles, Décima Segunda Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio RÍ3/014/2018, signado por e! Lie. Juan Molina Castillo,

Décimo Tercer Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DCR/02D/2918, signado per el Dr. Luis Andrén Pampillón Ponce, Décimo Cuarto

Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio PM/SP/0114/2018,

signado por L.C.P. Y F. Fredy De La Cruz Magaña, Secretario Particular, constante

de 01 foja escrita por su anverso y, anexos de 04 fojas útiles. Oficio SA/1227/2018,

signado por el M.D. Ulises Chávez Vélez, Secretario del Ayuntamiento, constante

de 01 foja escrit3 por su anverso y anexo constante de 01 roja útil, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 08 fojas útiles. Oficio ST-291/2018, signado por

el Ing. Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico, constante de 01 foja escrita

por su anverso, y anexos constantes de 9 fojas útiles. Oficio CM/SFOP/1205/2018,

signado por el Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal, constante de

01 foja escrita por su anverso, Oficio DF/UAJ/1074/2013; signado por el Lie. Edgar

Tilomas Bcrria, Director de Finanzas, constante de ü1 foja escrita por cu anverso y,

anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio DP/Sf P/0S78C018, signado por el Lie.

Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación constante de 01 foja escrita

por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio DOOTS1W/3084/2018,

signado por el Arq. Ardían Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 02 fojas, escritas por

su anverso, y anexos confiantes de 29 fojas útiles. Oficio DA/1SS9/2018, signado

por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración,

constante de una 01 foja escritas por su anverso y, anexos constantes de 26 fojas

útiles. Oficio DAJ/SAJ/0429/2018, signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Director de Asuntos Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso y

anexo constante de 16 fojas útiles. Oficio CDP/101/2018, signado por el Lie. Cario-.

Alberto Castellanos Morales, Coordinador de Desarrollo Político constante de 01

foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 06 anexos. Oficio

DD/025G/20-18, signado por e! Lie. Alejandro Ayca Lastra, Director de Desarrollo,

constante de 01 fojas, escritas por su anverso y anexos constantes de 15 fojas

útiles. Oficio DECUR/0918/2018, signado por la Mtra. Aurora Alday Castañeda,

Directora de Educr.ción, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su

anverso. Oficio DPADS/516/2018, signado por el MAPP. Alberto Caso Becerra,

Director de Proiección Ambiental y Desarrollo Sustentable, constante de 01 foja

escrita por su anverso y anexos constantes de cinco (5) foj£..s útiles. Oficio DAC-

082-2013, signado por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención Ciudadana

constante de 01 foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 08 fojas útiles.

Oficio CA/G55/2018, signado por el Mtro. Domingo León Peralta, en cargado del

Despacho de la Coordinación General de Asesores consianie de 01 foja, escrita

por su anverso. Oficio CG/499/2018, signado por el Dr. Elín González Baños,

Coordinador de Salud de Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso
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anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio CGÜCSYRP/139/2018, signado por la

Lie. María de Lourdes López de Dios, Coordinadora General de Imagen Institucional

Comunicación Social y Relaciones Públicas constante de 01 feja escrita por su

anverso. Oficio CGSM/0570/2018, signado pot e! Lie. Luis Arturo Mier y Concha

Rosas, Coordinador General de Servicios Municipales constante de 02 fojas,

escritas por su anverso. Oficio IMPLAN/257/2018, signado el Ing. Eduardo Arturo

Camelo Verduzco, Director del IMPLAN Centro constante de 01 foja, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 10 fojas útiles Oficio CNI1/160/2018, signado por

la Arq. María del Rosario Vázquez Yee, Coordinadora de Modernización e

Innovación constante de 01 foja, e-cnta por su anverso y, anexos constantes de 03

fojas útiles. Oficio DFET/427/2018, signadu por el Ing. Antonio Javier García

Linares, Director de Fomento Económico y Tu: h mo constante de 01 foja, escrita por

su anverso y anexo constante de 1 foja Útil, escritas por su anverso y 11 anexos.

Oficio INMUDEC/289/2018, signado por el PROF. Migue: Ángel Castillo

Hernández, Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Centro constante de

01 foja, escrita por su anverso y anexo constante de una (1) foja útil. Oficio

SMDIF/DIR/0292/2018, signado por el Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo,

Director de UIF Centro constante de 03 fojas, escritas por su anverso y anexos

constantes de 09 fojas Útiles. Oficio DAM/SAyP/395/2018, signado por la L.C.P.

Manuela Alicia Falconi de la Fuente, Directora de Atención a las Mujeres constante

de 01 fojas, escrita por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio

DAf/095/2018, signado por el Tec. Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos

Indígenas constante de 01 foja escrita por su anverso. Oficio CSAS/UJ/1623/2018,

signado por el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Coordinador General de

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escrita por su anverso

y. anexos constantes de treinta (30) fojas útiles, Oficios COTAIF/AEI/1221/2018 y

COTAIP/AEI/1222Í2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Titular de la Coordinación de Transparencia ae¡ H. Ayuntamiento de centro; Por lo

que hace a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, señaló: me permito info-marle, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físicos de la coordinación

a mi cargo, así como el Departamento de Difusión y en el Departamento de Atención

al Público no se encontró información alguna relacionada con la solicitud ante?

descrita. Cabe aclarar que si bien es cierto que ei Reglamento de Archivo y
Administración de Documentos del Municipio de Centro, contempla el Archivo

Municipal, también lo es que dicha área a id fecha no cuenta con una estructura

orgánica, ni se encuentra en operación; sin embargo la administración de los

archivos están a cargo de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

municipal y que se encuentra plasmada en el catálogo de archivo, publicado en el

Portal de Transparencia de este H. AyUnta liento, mismo que fue revisado

exhaustivamente y del cual resultó !a inexis" !*,.;,< de la información solicitada. Por

!o cual se deelera la inexistencia de la inform i'1
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DÉCIMO.- Mediante Oficio COTAIP/1219/20J3, \u Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó a este Órgano Colegiado el

resultado de dicha búsqueda y solicita se confirme la inexistencia de la información

respecto de la solicitud relativa a: "Licitación y sus resultados para la Adquisición

del DRAGÓN rscieladera de carpeta asfáltica prs-calentados Otros datos

proporcionados para facilitar la localízación de la información. ¿Cómo desea recibir la

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

información de la PNT "...(Sic), adjuntando las constancias descritas en los puntos

que anteceden y con las cuales se acredita que se realizó el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva en las áreas que inisrjran la estructura orgánica de esíe H.

Ayuntamiento, incluyendo las Regidurías, en términos de lo previsto en los artículos 43

y 44 fracción I!, de la Loy General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 y 48 fracción li, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estedo de Tabssco,

SCNOQ3SRANDQ

U- Este Comité de '¡"rarir carencia es cor (pétente para conocer y resolver sobre \s

declaración de inexistencia de la información, de conformidad r;on los artículos 6,

apartado A, fracción I de fa Constitución Política do los Estados Unidos Mexicenos, 44,

fracción II y 130 de la ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

48 fracción II y 144 de la Ley ds Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabaseo.

II.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas en términos de los

oficios señalado? en los Antecedentes de la presente Acta, respecto de !a solicitud de

información presentada por JULIO OCAÑA, mediante folio 00531018, radicado bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, este Comité advierte

que el procedimiento de búsqueda exhauríiva y razonable realizado por !as áreas que

componen este H. Ayuntamiento, se ajustó a las circunstancian de tiempo lugar y

modo previstos en ios 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 de! Estado d3 Tabaseo; por lo que es importante resaltar que:—-—

1.- De acuerdo a ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y \u

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

finalidades primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a |a

información en posesión de los Sujetos Obligados.

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es aquella n'te

documente el ejercido de sus facultades, competencias y atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligado^ sólo estarán constreñidos a entrenar documento:' r ■ >■

se encuentren en sus archivos.
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4.- En el supuesto ue que la informaciun solicitada no se encuentre en los

archivos de las unidades administrativas, éstas deben remitir el asunto al Comité

de Transparencia, el cual en su caso, debe confirmar su inexistencia.

Cabe resaltar que la solicitud re<. ;¿Rda, deriva de una "Licitación y sus resultados

para la Adquisición del DRAGÓN recicladora de t arpeta asfáltica pre-calentados,

por lo que se instruyó realizar búsaueda exhaustiva en las áreas y regidurías que

integran la estructura orgánica de! H. Ayuntamientc .le Centro, mismas que realizaron

primigeniamente y con motivo de la presentación del recurso de revisión, confirmó

mediante e! procedimiento de búsqueda exhaustivas v razonable ai interior de dicha

Dependencia. Por lo anterior ce.. ti .. amento en loe artículos 43, 44 fracción II, 138 y

139 de Is Ley General de Transparencia y Acceso & la Información Pública, 47, 48

fracción II, 144 y 145 de la Ley de Transparencia Estatal, se CONFI RMA lo señalado

por los titulares, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Informex, mediante números de folio 00531018,

radicado bajo el número de expediente de control interno COTAIP/2t8/2018, no existe,

por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, antes

mencionada.

Sirve de apoyo a tai determinado.i, el siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación: Criterio 10/2004 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN

NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU VOCALIZACIÓN. Los artículos 46 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de ia Nación y

del Consejo de la Judicatura Federa! para la a^ilicación de la Ley Federa! de

Transparencia y Acceso a la Infom.ac ¡ón Pública Guber. lamental, disponen que cuando
ios documentos no je encuentren en ios :.ro¡-;ivos de la respectiva Unidad

Administrativa, se deberá remitir al Comité la soHoitud de acceso y el oficio donde se
manifieste tal circunstancia, ¿¿¡¿j que éste analice el caso y tome las medidas

pertinentes para localizar en ¡a Unidad Adminístratfaa correspondiente el documento
solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que confírmela inexistencia del

mismo. Ello no obsta para concluir que cuando la referida Unidad señala, o el

mencionado Comité adviene que e1 documento solicitado no existe en virtud de que no

tuvo lugar el acto cuya reaiu ^ción supuestamente se reflejó en aquél, resulta

innecesario dictar alguna m&pka para /chatos ¡a información respectiva, al
evidenciarse su inexistencia. Clasificación de Información 35/2004-J. 15 de noviembre

de 2004. Unanimidad de votos.

Sirve de apoyo también el sic vento: Criterio 12/10 Propósito d& la declaración

formal de inexistencia. Ateno í/íc'c ñ lo disf. te -íO por los artículos 43, 46 de la Ley

Federal de Transpaiuncía y Aci íü a a Informador, Pública Gubernamental y 70 de su

Reglamento, en los que se presé 6 pmcedimi&tito a seguir puta declararla inexistencia

de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos

I
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obligados por lo 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 ai solicitante que efectivamente se realizaron las

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

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

las declaraciones de inexistencia de los Ccmitós de Información deben contener los

elementos suficientes pora generar en los solicitantes ia certeza del carácter exhaustivo

de la búsqueda de la información solicitada y de quo su solicitud fue atendida

debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por ias 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-Roblado

Vcrduzco. 4233/09 Secretaría de Energía /- Ángel Trinidad Zaldívar. 5493/00 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. :

!i].-En consecuencia, .esieCorrf:; : Transparencia mediante el voto por unanimidad

de sus integrantes Aetíeiídai

PRi.VIERO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Accedo a la Información Pública, 4,7, 48 fracción II, 144 y

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

Tabasco, y por las razones expuestas en el Considerando M de esta Acta, este Comité

CONFIRMA, que la información solicitada 3 través de la Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Infcmex, mediante número de folio 00531018, radicado bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consistente en: "Licitación y
tus resultados para b Adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta aTfá'tica

pre-calentados. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema t!e ooücitudes de accaso la información de.ía PNT "(cic). ■>■

SEGUNDO. - Emitir roolixíóíi, la cual deberá ser suscrita por los quo integramos este

TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada at solicitante por la

Titular de ía Coordinación de Transparencia y Acceso a 1ü Información Pública, a través

del Acuerdo que este Órgano Colegiado emita, acompañando la presente Acta y las
documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

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

eligió, adjuntando copia de la presente Acia de su correspondiente resolución y de las

documentales con las cuales se acredita que se realizó el procedimiento de búsqueda

axhausíiva por las Dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Centro, y

11
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3.- Asuntos Generales. - No h v i c j asuntos generaioa que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura. - Cun ¡ f!endo el ú^ettyo de la presente reunión y agotado el orden d^

día se procedió a rcíauyurar l¡ i re v\,i extraordinaria del Gomiíé de Transparencia d<

H. Ayuntamiento Constitución^1 de Ce-itro, Tab^sco, siendo las trece hore^ cta Ir

fecha ¿¿ su inicio, firmando la í.toc./h acta al margen y al calce quienes: e r'■

intervinieron. - -■

Integrantes dei Comité ríe Tr izaren ■ ; ;v itami ntóConstítuci ~■■•' ■.,.

f ¡c. i'^t-rv Carmel/.ranina Rodríguez

Coordina ora de Transparencia y Accesc

a la Información Pública

Vocal

12
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H. AYUNTAMIENTO COI^STITÜCIOMAL DE CENTRO, TA3ASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Folio PMT y/o Sisisrna INFOWiEX: 00531018

VIOTO: En cumplimiento al Acuerdo de Admisión dictado en autos de los recursos de

revisión RR/DAI/455/201S-PH, y este Órgano Colegiado, para resolver respecto de la

inexistencia, dj la información solicitada a través del Sistema Nocional de Transparencia
y/o Sistema Infomex, por JULIO CCAÑA, mediante folios 00531018, radicados bajo los

números de expediente COTAJP/213/2013, la cual fue confirmada por unanimidad de

votos de ¡os Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en Sesión Extraordinaria CT/081/2018.

VIU-AHERBIOSA, TABASCO, A 31 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

*

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, por
presentando solicitud de información, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sietemn Infomex, con número de folio 00531013, mi;ma que fue

radicada bajo el número de expediente COTAIP/218/2018, relativa a: "Licitación y cus

resultados para la adqtdBtdóa de! DRAGÓN recicladora ds carpeta asfáltica y pre-
c;>!eniados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitados de acceso lu información de Iü PMT"... (Sic).

DOS. - Con focha ocho de muyo de 2018, ss dictó Acuerdo COTAIP/318-

00531018, mediante el cual se puco a disposición del solicitante la respuesta

otorgada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio DOOTSM/2345/2018, y la Dirección de Administración

mediante oficio número DA/1585/2018. &----

TRES. - Inconforme co; i ¡as respuestas otorgadas, con fecha 17 de mayo de 2018,

el particular, interpuso recurso de Revisión, RR/DAI/455/2018-PII.

CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2013, se informó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio

COTASP/1198/2018, y a la Dirección de Administración mediante oficio número

COTA1P/1190/2018, que e! solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

de Expediente N° nR/DAI/455/2018-PII, an contra de las respuestas

proporcionadas por loe Titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Wunlcipclcs, y la Dirección du Administración, manifestando lo

siguiente: -

I
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En lo que expresó como hechos en los que funda su impugnación: "El H.

Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan

una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que solicito es un

documento de suma importancia, como lo en el proceso de licitación de una

compra con un valor tan elevado, aunado a eso no pueden alegar que por un

lado no existe sin que se haga el procedimiento que para tales efectos marca

Ley de Transparencia en el Estado y por otro lado que no se encontró y que

hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en su momento y a la fecha

la información que debiera estar publicada en la página de Transparencia del

municipio, ya que es información mínima de oficio como se llamaba en la Ley

abrogada y en la actualidad es obligación de transparencia. Por lo que resulta

inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que

cumpla la Coordinación de Transparencia con el procedimiento legal que para

tales efectos marca la Ley en la materia, máxime que es información

netamente pública"...(Sic).

CINCO.- Con fecha 28 de mayo del año 2013, mediante el número de oficio

DOOTSM/2980/2018, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, emite pronunciamiento en e! sentido de no contar con la información

requerida (inexistente), anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que la conforman, mismas que informan lo siguiente: La Unidad

de Asuntos Jurídicos informó: Al respecto, comunico a usted, que después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

esta unidad, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud antes

descrita, el Departamento Contencioso, informó: De la Revisión y búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en los archivos de este departamento, se

informa que no se cuenta con la información solicitada, el Departamento de

Procedimientos Administrativos, informó: como resultado de una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de este Departamento, no se generó la

información solicitada, Control de Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad

realizó la búsqueda exhaustiva de la información, sin encontrar documentación

alguna relacionada con dicha solicitud, la Subdirección Administrativa informó:

esta Subdirección Administrativa, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, e!

Departamento de Recursos Humanos informó: comunico que después de una

búsqueda exhaustiva no se encontró información alguna, el departamento de

Recursos Financieros informó: Después de haber realizado una búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas de este

departamento, hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la solicitado, el Departamento de Recursos MateríaSes Informó: este

Departamento de Recursos Materiales, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna informando referente a lo solicitado, la

Subdirección de Contratación de Obras y Servicios, informó: después de
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realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los

archivos de esta Subdirección, el Depürtamsnio de Precios Unitarios informó:

después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos bajo

resguardo de este Departamento de Precios Unitarios, no se encontró información

alguna relacionada con ia adquisición del "DRAGÓN" presentada por el interesado,

el Departamento de Apoyo Técnico y el Departamento de Concursos, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos

no se encontró la información antes requerida, el Dspjrtamenio de Contrato

informó: Después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos

bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se encontró información

alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado, Departamento do

Proyectos de Obra informó: después de realizar una búsqueda exhaustiva en

este departamento de Proyectos de Obra, no se encontró información referente a

la solicitud de! C. JULIO OCAÑA, la Subdirscdón de Área Urbana informó: en
búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encontró factura ni

documentación que indique la compra de la máquina antes dicha; en esta

Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan licitaciones, el Árou de

Supervisión i!e Bacheo ink&mó: ■lespuér, de una búsqueda exhaustiva no se

encontró información relativa al caso y -úJemás de quo no es competencia del

departamento de reconstrucción y mantenimiento de vialidades (bodega de

bacheo) generar esta información, la Suhdhicción da Áraa Rursl informó: Al

respecto me informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir la

información solicitada debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos de esta subdirección no se generó la información

solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimientos

que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir dicha información,

la Subdirscdón de Regulación y Gestión Urbana informó: Al respecto, me

permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia,

el Departamento de Proyectos informó: Al recpecto me permito comunicarle que

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en ios archivos físicos y

electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró

la información, el Departamento de Usos y Destinos de! Suelo, informó: hago

de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago, después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos do este departamento SE

DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el Departamento de

Inspección Urbano informo: que en este departamento a mi cargo, no existe

información alguna relacionado con la información solicitada, toda vez que no es

de nuestra competencia, el Depart;.menio de Nomenclatura informó: después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ecic

subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la

información colicitada, toda vez que no es de nuestra competencia,
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Departamento de Atención Ciudadana informó: al respecto me permito

comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable

en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se encontró la

información solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio

DA/1883/2018, manifestó en este sentido, tengo a bien comunicarle una vez

revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no

obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los que se

refiere el solicitante, tal y como se le hizo saber mediante oficio DA/1585/2018, de

fecha 24 de abril 2018, anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que conforman la Dirección de Administración, por lo que

realizando la búsqueda de la información se turnó memorándum número

DA/UJ/039/2018, a todas y cada una de las áreas que integran la Dirección de

Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el

siguiente: Mediante memorándum número 0108/2018, La Subdirección de

Control Financiero manifestó: "Le informo que, en esta Subdirección de Control

Financiero a mi cargo, no se encuentra registro, expediente o documentación

relativa a lo solicitado, La Subdirección de Recursos Humanos mediante

memorándum DA/SRH/940/2018, por su parte informó, Al respecto, le hago de su

conocimiento que no es posible enviar la información solicitada, teda vez que no es

parte de las funciones de esta Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo al

numera! 184 del Reglamento de la Administración Pública de! Municipio de Centro.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

número de memorándum DA/SSDRMYSG/318/2018 informó: Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda en los diversos departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada

con "Licitación y sus resultados para la adquisición de! DRAGÓN recicladora de
carpetas asfáltica y pre-calentados", La Unidad Jurídica de la Dirección de

Administración a través de memorándum número DA/UJ/031/2018, informó:

Respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpetas asfáltica y pre-calentados", que después de realizar una

búsqueda dentro de esta área no se encontraron archivos electrónicos o físicos en

el caso en concreto. La Subdirección de Adquisiciones informó mediante número

de memorándum SA/196/2018: Por lo anterior informo a usted, que después de-

realizar una búsqueda de la documentación requerida por el solicitante en todos los

expedientes de los Departamentos de Esta Subdirección de Adauisiciones, no se

encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de los memorándum de

cada uno de los departamentos. El departamento de concursos y licitación

Pública informó: Por lo anterior informó a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Concurso de Licitación Pública, no se encontrándose información alguna al

respecto, no encontrándose información alguna al respecto El Departamento de
Almacén informó: Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Almacén, no encontrándose información alguna al respecto... (Sic). -&—
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SEXTO.» Con fecha 29 de mayo de 2013, mediante sesión extraordinaria CT/030/2018,
en Comité de Transparencia, instruyó a la Titular de la Coordinación de Transparencia,

realizar la Búsqueda exhaustiva en todo.:- las áreas del H. Ayuntamiento de Centro.-—

SÉPTIMO.- Con fecha 29 de mayo ¡a Coordinación de Transparencia, mediante circular
COTAIP/020/2013, solicita la Búsqueda Exhaustiva en todas las áreas del H.

Ayuntamiento.

OCTAVO.- Con fecha 31 de mayo de 2018, mediante oficio COTA1P/12 ¡2/2018, la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita
la intervención de este Órgano colegiado, para que sean valoradas las respuesta.-,

otorgadas por, ia Segunda Regiduría y Primer Síndico de Ingresos, Tercera
Regiduría y Segundo Síndico de Egresos, Cuarta Regiduría, Quinto Regiduría,

Sexta Regiduría, Octava Regiduría, Novena Regiduría, Décima Regiduría, Décima
Primer Regiduría, Décima Segunda Regiduría, Décimo Tercera Regiduría, Décimo
Cuarta Regiduría, Secretaria Particular, Secretaria dei Ayuntamiento, Secretaria
Técnica, Coníraloría Municipal, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación,
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Dirección de
Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Desarrollo, Dirección
de Educación, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Susteníable,

Dirección de Atención Ciudadana, Despacho de la Coordinación Genera! de
Asosores, Coordinación ds Salud, Coordinación Genera! de Imagen Institucional
Comunicación Social y Relaciones Públicas, Coordinación General de Servicios

Municipales, Coordinación de Desarrollo Político, Dirección del IMPLAN,
Coordinación de Modernización e Innovación, Dirección de Fomento Económico y

Turismo, Coordinación del Instituto Municipal del Deporte de Centro, Director de
DIF, Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Asuntos Indígenas,

Coordinación General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la solicitud de
información: "Licitación y sus resultados para la Adquisición del DRAGÓN

recidadora de carpeta asfáltica prc -calentados Otros datos proporcionados para
facilitar la localizpción de la información. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sisíama de solicitudes de acceco la Informadón de !a
PNT \..{Eic), adjuntando las constancias que acreditan dicha búsqueda exhaustiva en

las todas las áreas del H. Ayuntamiento y regidurías, quienes de conformidad del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, realizaron la
búsqueda exhaustiva y se solicita a este Órgsno colegiado, se proceda de en términos

de lo previsto en los artículo? 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47 y 43 fracción II, de la Ley de TransparenciE y

Accedo a la Información Pública del Estado de Tabasco. ^

NOVENO.- Dando atención a la circular COTAIP/020/2013, el H. Ayuntamiento

después de realizar la Búsqueda Exhaustiva en cada una de sus áreas emiten las

Documentales siguientes: O/icio SH/0022/2013, signado por la C. Francisca
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González Cardoza, Segunda Regidora y Primer Síndico de Ingresos, constante de

1 foja escrita en su anverso. Oficio SE/021/2018, signado por el Lie. Constantino

Pérez Mari, Tercer Regidor y Segundo Sindico de Egresos, constante de 1 foja

escrita por su anverso. Oficio CR/041/2018, signado por laM.D. Rocío del C. Priego

Mondragón, Cuarta Regidora, constante de 1 foja escrita por su. anverso.. Oficio

SPR/029/2018, signado por e! Arq. Ricardo Díaz Leal Aldana, Séptimo Regidor,

constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio OR/0110/2018, signado por la Lie.

Elda Alejandra Mier y Concha Soto, Octava Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio REG09/0019/2018, signado por el C. Roberto Romero del

Valle, Noveno Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DPR/082/2018, signado por el C. José Luis Montoya López, Décimo Primer Regidor,

constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio DSR/027/2018, signado por la C.

Lorenza Aldasoro Robles, Décima Segunda Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio R13/014/2018, signado por el Lie. Juan Molina Castillo,

Décimo Tercer Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DCR/029/2018, signado por el Dr. Luis Andrés Pampíllón Ponce, Décimo Cuarto

Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio PM/SP/0114/2018,

signado por L.C.P. Y F. Fredy De La Cruz Magaña, Secretario Particular, constante

de 01 foja escrita por su anversu y, anexos de 04 fojas útiles. Ofici o SA/1227/2018,

signado por el M.D. Uüses Chávez Vélez, Secretario del Ayuntamiento, constante

de 01 foja escrita por su anverso y anexo constante de 01 foja útil, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 08 fojas útiles. Oficio ST-291/2018, signado por

el Ing. Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico, constante de 01 foja escrita

por su anverso, y anexos constantes de 9 fojas útiles. Oficio CM/8FOP/1205/2018,

signado por el Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal, constante de

01 foja escrita por su anverso, Oficio DF/UAJ/1074/2018, signado por e! Lie. Edgar

Thomas Barría, Director de Finanzas, constante de 01 foja escrita por su anverso y,

anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio DP/SPP/0979/2018, signado por el Lie.

Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación constante de 01 foja escrita

por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio DOOTSM/3084/2018,

signado por el Arq. Ardían Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 02 !ojas, escritas por

su anverso, y anexos constantes de 29 fojas útiles. Oficio DA/1969/2018, signado

por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración,

constante de una 01 foja escritas por su anverso y, anexos constantes de 26 fojas

útiles. Oficio DAJ/SAJ/0429/2018, signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Director de Asuntos Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso y

anexo constante de 16 fojas útiles. Oficio CDP/101/2018, signado por el Lie. Carlos

Aíberto Castellanos Morales, Coordinador de Desarrollo Político constante de 01

foja, escrita por su anverso, y anexos constantes de 06 fojas útiles. Oficio

DD/0250/2018, signado por ei Lie. Alejandro Aysa Lastra, Director de Desarrollo,

constante de 01 fojas, escritas por su anverso y anexos constantes de 15 fojas

útiles. Oficio DECUR/0918/2018, signado por la Mtra. Aurora Alday Castañeda,

Directora de Educación, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su
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anverso. Oficio DPAD3/516/2018, signado por el MAPP. Alberto Caso Becerra,
Director de Protección Ambienta! y Desarrollo Sustentable, constante de 01 foja
escrita por su anverso y anexos constantes de cinco (5) fojas útiles. Oficio DAC-
082-2013, signado por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención Ciudadana
constante de 01 foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 08 fojas útiles.
Oficio CA/055/2Q1S, signado por el Mtro. Domingo León Peralta, en cargado de!
Despacho de ¡a Coordinación General de Asesores constante de 01 foja, eccrita
por su anverso. Oficio CS/4C9/2018, signado por el Dr. Elín González Baños,

Coordinador de Salud de Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso y,

anexos constantes do 09 fojas útiles. Oficio CGI1C3YRP/139/2018, signado por la
Lie. María de Lourdes López de Dios, Coordinadora General de Imagen Institucional
Comunicación Social y Relaciones Públicas constante de 01 foja escrita por su
anverso. Oficio CGSM/0570/201S, signado por el Lie. Luis Arturo Mier y Concha

Rosan, Coordinador General de Servicios Municipales constante de 02 fojas,

escritas por su anverso. Oficio IMPLAM/257/2G18, signado el ing. Eduardo Arturo

Camelo Verduzco, Dirnctor del IMPLAN Centro constante do 01 foja, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 10 fojas útiles. Oficio CMI/160/2018, signado por
Arq. María del Rosario Vázquez Ye% Coordinadora de Modernización e

Innovación constante de 01 fojw., escrita por su anverso y, anexos constantes de 03
fojafi útiles. Oficio DF-ET/427/2013, signado por el Ing. Antonio Javier García
Linares, Director de Fomento Económico y Turismo constante de 0/I foja, escrita por

su anverso y anexo constante de 1 foja útil, escritas por su anverso y 11 anexos.
Oficio !NftlUDEC/289/2013, signado por e! PROF. Miguel Ángel Castillo
Hernández, Coordinador de! Instituto Municipal del Deporte de Centro conntante de
01 foja, escrita por su anverso y anexo constante de una (1) foja útil. Oficio

SHDIF/DIR/0292/2018, signado por el Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo,

Director de DIF Centro constante de 03 fojas, escritas por su anverso y anexos

constantes de 09 íojle útiles. Oficio DAíü/SAyP/395/2018, signado por la L.C.P.
Manuela Alicia Falconi de la Fuente, Directora de Atención a las Mujeres constante

de 01 fojas, escrita por su anverso y, anexos constantes do 05 fojjs útilos. Oficio

DAI/03E/2013, signndo por el Tec. Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos

Indígenas constante de 01 foja escrita por cu anverso. Of ció C5A5/UJ/1G23/2018,

signado por el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Coordinador General de

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escrita por su anverso

y, anexos constantes de treinta (30) fojas útiles, Oficios COTA1P/AE1/1221/2018 y

COTAIP/AE1/1222/2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de centro; Por Jo
que haco a la Coordinación de Transparencia y Accero a la Información

Pública, señaló: me permito informarle, que después de uaber realizado, la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físicos de la coordinación

a mi cargo, así como e! Departamento de Difusión y en el Departamento de Atención

al Público no se encontró información alguna relacionada con la solicitud antes

descrita. Cabe aclaraf que si bien eo cierto que el Reglamento de Archivo y

Administración de Documentos del Municipio de Centro, contempla el Arojaivo
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Municipal, también lo es que dicha área a la fecha no cuenta con una estructura

orgánica, ni se encuentra en operación; sin embargo la admnistración de los

archivos están a cargo de cada una de ias áreas que integran la estructura orgánica

municipal y que se encuentra plasmada en el catálogo de archivo, publicado en el

Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mismo que fue revisado

exhaustivamente y de! cual resultó la inexistencia de la información solicitada. Por

lo cual se declara la inexistencia de la información

DÉCIMO.- Mediante Oficio COTAiP/1219/2018, la Titular de la. Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó a este Órgano Colegiado el

resultado de dicha búsqueda y solicita se confirme la inexistencia: de la información

respecto de la solicitud relativa a: "Licitación y pus resultados para la Adquisición

del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica pre-caíentados Otros datos

proporcionados para facilitar la localizador) de ¡a información. ¿Cómo desea recibir la

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

información de la PNT "...(Sic). adjuntando las constancias descritas en los puntos

que anteceden y con las cualec se acredita que se realizó el Procedimiento de-T,

Búsqueda Exhaustiva en las áreas que integran la estructura orgánica de este Hl.
Ayuntamiento, incluyendo las Regidurías, 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.- Este Comité de Transparencia es competente para conocer yi resolver sobre la

declaración de inexistencia de la información, de conformidad con los artículos 6,

apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44,

fracción II y 138 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

48 fracción II y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

II.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas en términos de los

oficios señalados en los Antecedentes de la presente Acta, respecto de la solicitud de

información presentada por JULiC OCAÑA, mediante folio 00531018, radicado bajo
el número de expediente de control interno GOTAIP/218/2018, este Comité advierte

que el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable realizada por las áreas que

componen este H. Ayuntamientc, se ajustó a las circunstancias de tiempo lugar y

modo previstos en los articule- 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: peí lo que es importante resaltar cue: ■&
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1.- De acuerdo a la Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos, y la
legislación que en materia de transparencia nos aplica, tjerinjicojnounadejas
firgijrigH^ primordios, 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 Obligados es aquella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos qi ie

se encuentren en sus archivos.

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

archivo? de las unidades administrativES, éstas deben remitir el asunto al Comité
du Transparencia, el cual, en su caso, debe confirmar su inexistencia.

Cabe resaltar que la solicitud realizada, deriva de una "Licitación y sus resultados

para la Adquisición del DRAGÓN rscicladcra de cárpela asfáltica pre-calantados,

por lo que se instruyó realizar búsqueda exhaustiva en las áreas y regidurías que

integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, mismas que realizaron

primigeniamente y con motivo de ¡a presentación del recurso de revisión, confirmó

u..'1...: ■' . .: aliento de búsqueda exhrrjstiva y tastfiQable a! interior de dicha»

Qg$% tiesura \*ar 10 uteñt con fundamento ea los artículoc 4'J, 44 Tracción íl, 1ó8 y

139 da la Ley General de Transparencia y Accoso a la Información Pública, 47, 48

fraoGJSá-ü, 44y iM ' - -iyrteTranr.pararcia Estaki. se COttRft?JIAJo señalado

por ks :¡üx.;t;3, ss i jcir, que !a información solicitada a travá3 d3 la PffltafiHTrra

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomox, mediante números de folio 00531018,

radicado br;jo el número de expediente de control interno COTAIP/213/2013, no existe,

por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, antes

mencionada. ""

Sirve de apoyo a tal determinación, el siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación Criterio 10/2G04 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN

NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCAUZACIÓN. Los artículos 46 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental, disponen que cuando

los documentos no se encuentren en ios archivos de la respectiva Unidad
Administrativa, so deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde se

manifieste tal circunstancia, para que éste analice el caso y tome las medidas
pertinentes para localizar en la Unidad Administrativa correspondiente el documento

solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que confirme la inexistencia dei

mismo. Ello no obsta pare concluir que cuando la referida Unidad señala, o el

mencionado Comité advierte que el documento solicitado no existe en virtud de que no

tuvo' lugar el acto cuya realización supuestamente se reflejó en aquéi resulta

innecesario dictar alguna medida para localizar la información respectÑ^., al
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evidenciarse su inexistencia. Clasificación de Información 35/2004-^.. 15 de noviembre

de 2004. Unanimidad de votos.

Sirve de apoyo también el siguienie. Críteric. 1*'10 Propósito de la declaración

formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispi ríá/o por los artículos 43, 46 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso. ..j Información Pública Gubernamental y 70 de su

Reglamento, en los que se prevé elpiocedimien'o a seguir para declararla 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 declarrJón que confirme, en su caso, la inexistencia de la

información colicitada, es garantiza, .-' solicitante que efectivamente se realizaron las

gestiones necesarias para la ubicación de ta ,r,formaciún de su interés, y que éstas

fueron las adecuadas para atender a /¿ partícula id,iü de! caso concreto. En ese sentido,

las declaraciones de inexistencia de los Comitf ■ de Información deben contener los

elementos suficientes para generar en los soliciti :nws la certeza de! carácter exhaustivo

de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida

debidamente; es decir, deben motivaí o precisar las razones por las que se buscó la

información en determinada(s) unidad (es) adm<ristrativa(s), los critsños de búsqueda ,

utilizados, y las demás circunstancia^ que fueron tomadas en cuenta. Expedientes: ,

4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo

Vorduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldlvar. 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 J
Comunicaciones y Transportes - Jacquelins Peschard Mariscal.

II!.- En consecuencia, este Comité de Transparencia mediante el voto por unanimidad

de sur integrantes (Resuelve): —

PRIMERO.- Con fundamento en los -irtículos ¿3, 4-1 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Accero p. la Información Pública, 47, 43 fracción II, 144 y

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

Tab.-isco, y por las razones expuestac en el Cor sid^rando II ds esta Acta, este Comité

CONFIRMA, que la informado, i solicitada a través de ¡a Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Infomex, mediante números de folio 00531018, radicado

bajo et número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo

que se DECLARA LA INEXISTENCIA PE LA INFORMACIÓN, consistente en: :
"Licifc -ion y sus resultados paiv la Adquisición del DRAGÓN recicladora de
cárpete asfáltica pre-caientados. ¿Cómo desea reübir la información? Electrónico a

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

III.-- Por lo antes expuesto y fi uado, ce^uís del análisis de las documénteles

remitidas por la Coordinadora de ifra ¡sparenüia y /■ xeso a \s Información, señaladas

en los considerandos de la pre&eqte da, este 0 gano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes RESUELVE: — —-A
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transpcrencia y Acceso a !a Información Pública, 47, 48 fracción II, 144 y

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

Tabasco, y por las razones expuestas en e! Considerando II de esta Acta, este Comité

CONFIRMA, rué la, información solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Informex, mediante números de folio 00531018, radicados

bajo los números do expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo

que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consistente en:
"Licuación y sus facultados para ü Adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica pre-ca!eníLdos. Otros datos proporcionados para facilitar la

localizsción de la información. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a ■

trayás dsl shíema de solicitudes ds aec&so Iü Información de la PMT "...{Sic).—

SEGUNDO. - La presente rerolución, deberá ser notificada al solicitante por la Titular

de la Coordinación de Tranr.parenda y Acceso a la Información Publica, acompañando

la presente Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable, notificación que deberá realizarse, a través del

medio que para tales efectos eligió, adjuntando copia de la presente AcEa de su

correspondíante resolución y de las documentales con las cuales se acredita que se

realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva por la Dependencia que conforme a

sus atribuciones le correspondió pronunciarse.

TERCERO. - Se inr truye a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, emir los Acuerdos correspondientes, a través dsl cual se entregue al solicitante

la información que ha quedado analizada en la presente resolución. —

CUARTO. - Publíquese la presente resc'ución en el Portal de Transparencia de este

integrarles ds) Comité de Transparencia da¡ H, Ayuntamiento

Conrtiisidoncil de Centro, Te : asco.

Lie. Ricardo

Contralor

Secret

WMITÍDE
THAKSPARENCIÁI

Lie. Ma7y Canircjí Alamina

Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública

Voca!

f
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