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Acuerdo de Inexistencia de Información
Folio del Sistema Infomex 00505117

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TENOSIQUE, TABASCO; A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE.

Cuenta: Con el requerimiento del informativo con el número de folio citado
en el encabezado, por medio del cual la persona que se hace llamar Jaime
Duende solicita la información que refiere a: “copia escaneada del convenio
en que CONACULTA dona el camión para la danza del pochó.” (sic), por lo
que, se procede a dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los
siguientes:

CONSIDERANDOS.

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad
de Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de
acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos
necesarios para la atención de dichas solicitudes.

SEGUNDO. En cumplimiento a la resolución dictada en el expediente
RR/DAI/881/2017-PII, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento,
dio vista al Comité de Transparencia, de la resolución en comento.

Conforme se ordenó en el fallo emitido por el Pleno del organismo garante,
actuando en la Décima Primera Sesión, correspondiente al presente
ejercicio fiscal, el Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo
144, fracción I de la LT, dictó las medidas para localizar la información que
nos ocupa.

Dichas medidas, consistieron en la realización de búsqueda exhaustiva en
las áreas que tuvieran suficiencia normativa para ostentar la información.
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En este caso, dichas áreas fueron:

 Secretaría del Ayuntamiento;
 DECUR; y
 Dirección de Asuntos Jurídicos

El resultado de la aludida búsqueda fue negativo, pues a pesar de haberse
realizado, no fue posible localizar la información solicitada.

Dadas las circunstancias anteriores, se dio vista al Comité de Transparencia
del resultado de la búsqueda exhaustiva, por lo que, dicho órgano colegiado
sesionó nuevamente y actuando en la Décima Segunda Sesión de este
ejercicio, confirmó la inexistencia de la información precisada en la solicitud
que nos interesa.

Respecto a la generación de la misma, de conformidad con el Acta dela
referida sesión, así como en lo manifestado en la Declaración de
Inexistencia, se determinó que no era procedente generar tal información.

De conformidad con las consideraciones ya relatadas, se adjuntan al
presente acuerdo los siguientes documentos:

1. Oficio por medio del cual, la Unidad de Transparencia otorga vista al
Comité de Transparencia de la resolución emitida por el ITAIP en el
caso particular;

2. Acta de la Décima Primera Sesión del Comité, mediante la cual se
dictaron las medidas para localizar la información a la que alude la
solicitud que se atiende;

3. Oficios emitidos por la Unidad de Transparencia, dirigidos a la áreas,
en cumplimiento a las medidas de localización de información,
ordenadas por el Comité de Transparencia;

4. Oficios de respuesta de las áreas, en los que manifiestan que a pesar
de la búsqueda exhaustiva no fue posible localizar la información de
mérito.
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5. Acta de la Décima Segunda Sesión del Comité de Transparencia,
mediante la cual se confirma la inexistencia de la información
solicitada bajo el folio visible en el encabezado; y

6. Declaratoria de Inexistencia, como acto formal y solemne en la cual el
Comité ratifica la resolución de inexistencia de información.

Con las constancias anteriormente enlistadas, se demuestra que se realizó
la búsqueda exhaustiva conforme lo ordenado en la resolución a la cual se
brinda cumplimiento.

Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información solicitada, en los
términos señalados en el presente acuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese al particular a través del Sistema Infomex.

TERCERO.  Cúmplase.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO
JUÁN JOSÉ ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
DOY FE.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN
REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.
























































