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Con fundamento en los artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Puebla; 5, 7 del Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Municipio de Puebla y demás relativos, me permito informar que el 
próximo 14 de Febrerodel año en curso, se llevará a cabo la Novena Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia, a las 10:30 horas en la sala de juntas 
de la Coordinación General de Transparencia ubicada en Avenida Reforma número ciento veintiséis, 
planta baja, Centro Histórico, la que se realizará conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
l. RESOLUCIONES. 
1.- Análisis, revisión y en su caso aprobación de la declaración de inexistencia que deriva de la 
búsqueda de la información requerida en la solicitud de información con número de folio 
01286619 presentada por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 
mediante oficio número SDUyS-ET-0032/2020. 

2.- Análisis, revisión y en su caso aprobación de la prueba de daño presentada a raíz de la 
solicitud con número de folio 00096920 por parte de la Sindicatura Municipal mediante oficio 
número SM-ET-088/2020. 

11. ASUNTOS GENERALES 

111. CIERRE DE SESIÓN 

No se omite señalar que los Enlaces de Transparencia deberán acompañarse de las Unidades 
Administrativas correspondientes que han propuesto los puntos sometidos a revisión a fin de su 
exposición y en su defensa ante el Comité de Transparencia, esto en los términos del artículo 20 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Puebla, ya que 
ellas son las responsables de " ... elaborar las respuestas a lasSolicitudes de Acceso, así como del 
llenado de los formatos que se cargan en SIPOT y en la Sección de Transparencia". 

ATENTAMENTE 
CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 13 DE FEBRERO DE 2020 
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