
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO 

Acta número: 02 
Fecha: 09 de diciembre de 2016 
Lugar: Sala de Juntas del Museo Interactivo Papagayo. 
Inicio: 10:00 horas 
Clausura: 11 :30 horas 
Asistencia: 4 personas 

En la Ranchería Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Centro, Tabasco, siendo 
las 10:00 horas del día 09 de diciembre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la 
Sala de Juntas del Museo Interactivo Papagayo, ubicada en la Avenida Usumacinta No. 
2005, de la Ranchería Emiliano Zapata, del municipio de Centro, Tabasco; comparecen los 
CC. Lic. Mónica Rodríguez Hidalgo, Titular de la unidad Administrativa y Presidente del 
Comité de Transparencia del Museo Interactivo Papagayo, Lic. Claudia Guadalupe Castillo 
Cadena, Directora de Publicidad y Relaciones Públicas y en su calidad de Secretaria, el Arq. 
José Luis Lara Robles, Director de Ingeniería y Mantenimiento y como Vocal, así como el 
Lic. David Antonio Sarracino Pérez, en su calidad de Encargado de la Unidad de 
Transparencia y como Secretario Técnico de este Comité; con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se 
procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quorum Legal. 

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información realizada con número de folio 
01722116, de fecha 18 de noviembre de 2016, por la persona denominada Susana 
Santiago Santiago. 

CUARTO. Asuntos Generales. 

QUINTO. Clausura. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Se procede a pasar de lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a declarar que existe 
quorum legal para celebrar la sesión. 



SEGUNDO. El Presidente da lectura del Orden del Día, solicitando a los integrantes del 
Comité de Transparencia su aprobación. Acto seguido se declara aprobado el Orden del 
Día por unanimidad de los integrantes del Órgano Colegiado. 

TERCERO. En seguimiento al Orden del Día, se somete a consideración del pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto: 

El día 08 de diciembre del año 2016, mediante oficio número MIP/UT/08/2016, el 
Encargado de la Unidad de Transparencia del Museo Interactivo Papagayo, comunicó al 
Comité de Transparencia que el día 18 de noviembre del año 2016, recibió a través del 
sistema lnfomex- Tabasco, la solicitud con número de folio 01722116, por la persona que 
dijo llamarse Susana Santiago Santiago, quien solicitó lo siguiente: 

Solicitud número: 01722116: "Se solicita el documento que compruebe la compra o renta del 
edificio sede, donde se encuentran sus instalaciones actualmente e informar a partir de cuándo se 
compró e rento y si anteriormente tenían otra sede de igual forma se solicita dicha información." (Sic) 

La unidad de Transparencia, giró atento oficio al Titular de la Unidad Administrativa del 
Museo Interactivo Papagayo, para que dentro de las atribuciones que le son conferidas 
por el artículo 8º del Reglamento Interior del Museo Interactivo Papagayo, a efecto de que 
proceda a atender la información solicitada. 

Con fecha 07 de diciembre de 2016, la Unidad Jurídica del Museo, informó que dentro de 
sus facultades y atribuciones conferidas en el Reglamento Interno del Museo Interactivo 
Papagayo, en su artículo 8º fracción X, especifica que le corresponde custodiar los 
documentos que acrediten la propiedad y posesión de bienes del Museo, más sin 
embargo no existe contrato de compra o de arrendamiento con ningún tipo de persona, 
ya sea física o moral respecto del edificio que ocupa el Museo Interactivo Papagayo. 

Sin embargo, en un ejercicio de buenas prácticas en materia de transparencia y para 
garantizar de manera efectiva y oportuna el derecho de acceso a la información, se 
comunicó a las áreas de este sujeto obligado, la solicitud formulada por la C. Susana 
Santiago Santiago, para que hicieran una búsqueda exhaustiva y razonable en sus 
archivos, con respecto a lo peticionado; en los términos señalados en los oficios 
DG/UT/017/2016, DG/UT/018/2016, DG/UT/019/2016 Y DG/UT/020/2016. 

Al respecto, las áreas administrativas del Museo Interactivo Papagayo, mediante los 
oficios números DG/UJ/015/2016, DG/UA/708/2016, DG/DPyRP/73/2016, 
DG/DMSE/041 /2016 y un oficio sin número de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento; 
que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada en sus respectivas bases de datos, no se encontró información alguna respecto 
a lo solicitado y por lo tanto la información requerida es inexistente. 



Atento a lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
consideró que la información solicitada por la C. Susana Santiago Santiago, es de 
declararse INEXISTENTE, al no existir información en ninguna de las áreas que 
conforman su estructura orgánica, después de la búsqueda exhaustiva y razonable que 
realizaran en sus archivos; por consiguiente, con fundamento en el artículo 48, fracción 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
mediante oficio DG/UT/022/2016, de fecha 09 de diciembre del año 2016, solicito a este 
Comité de Transparencia, procediera a confirmar, modificar o revocar la declaración de 
inexistencia. 

Acto seguido el Comité de Transparencia, procede analizar . la procedencia de la 
declaratoria de inexistencia, de la solicitud presentada por la C. Susana Santiago 
Santiago, con respecto a su solicitud consistente en: 

Solicitud número: 01722116: "Se solicita el documento que compruebe la compra o renta del 
edificio sede, donde se encuentran sus instalaciones actualmente e informar a partir de cuándo se 
compró e rento y si anteriormente tenían otra sede de igual forma se solicita dicha información." (Sic) 

Resolución del Comité 

Después de analizar la solicitud de información y las respuestas emitidas por los diversos 
titulares de las áreas, donde hacen constar que se realizó una búsqueda exhaustiva y 
razonable en todas las áreas de esta dependencia, éste órgano colegiado advierte que tal 
como lo precisaron los citados titulares de áreas, no existe información respecto a la 
solicitud realizada por la interesada, además de que no hay disposición legal o 
reglamentaria que faculte a este Sujeto Obligado a contar con lo requerido por el 
solicitante, lo anterior con fundamento en el artículo 6º, párrafo sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud" 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 144, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, acuerda CONFIRMAR LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA emitida 
por la Unidad de Transparencia de este Sujeto obligado, con respecto de la solicitud antes 
descrita. Dicho acuerdo fue avalado por unanimidad, quedando de la siguiente forma: 

Acuerdo CT/01/2016 
Se confirma la INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN realizada al Museo Interactivo 
Papagayo, respecto de la solicitud con número de folio 01722116, de la solicitante Susana 
Santiago Santiago, en la que pidió: "Se solicita el documento que compruebe la compra o renta 
del edificio sede, donde se encuentran sus instalaciones actualmente e informar a partir de cuándo se 
compró e rento y si anteriormente tenían otra sede de igual forma se solicita dicha información." (sic). 



Se instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el acuerdo de INEXISTENCIA 
correspondiente y notificar a la solicitante a través del medio requerido dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CUARTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se hizo uso 
de la voz de ninguno de los integrantes del Comité. 

QUINTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión 
por parte del Presidente, siendo las 11 :30 horas del día 09 de diciembre del año 2016, 
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión para mayor 
constancia y validez de a misma. 


