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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2018. Año del V Centenario del En cuenlro de Din Mundos en Tall:neo" 

SESION: CT/SCT/019/2018 

En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 26 Noviembre de 
dos mil dieciocho estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente y 
Contralor Municipal, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario y Director de 
Administración y la Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal y Director de Asuntos 
Jurídicos, habiendo quórum legal, inicia la 

SESIÓN NÚMERO OCHO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN  

Bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
ASUNTO 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
ASUNTO 3. Aprobación de la declaratoria de inexistencia Parcial. 
ASUNTO 4. Asuntos generales 
ASUNTO 5. Clausura de la reunión 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 

PRIMERO. - Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los 
integrantes del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco 

SEGUNDO. - Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, el 
cual se aprueba en todos y cada uno de sus puntos. 

Con fecha tres de •  noviembre de dos mll dieciocho, se recibió mediante el 
Sistema Electrónico Infomex Tabasco la solicitud de información con número de 
folio 01497618, realizada por quien dice llamarse Comité Morena Tabaco, 
.consistente en: 

"Buenos días! 
A través de este medio solicito lo siguiente: 
Para el municipio de Balancán, monto total erogado en la Toma de Protesta realizado el 
pasado 04 de Octubre, desglosado por concepto de gastos". (sic) 
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En este sentido, con fecha 07 de Noviembre del presente ano se giró el oficio 
PMB/CTAIP/SAIP/198/2018, a la Dirección de Finanzas, misma que con fecha 26 de 
Noviembre, mediante oficio DFM/0193/2018, manifiesta que después de realizar la 
búsqueda correspondiente dentro de sus archivos físicos y electrónicos, no se 
encontró la información solicitada, puesto que no existe un programa presupuesta 
en el que esté incluida la Toma de Protesta del pasado 04 de octubre del presente 
año, además argumenta que, la Dirección de Finanzas está facultada de 
conformidad al artículo 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del estado de 
Tabasco en sus fracción XIV para efectuar los pagos conforme a los programas 
presupuestales aprobados, y precisa que, con fundamento en el artículo 25 de la 
Ley antes mencionada, este Ayuntamiento y• sus Dependencias Administrativas 
entraron en funciones el día 05 de octubre por lo que el evento de Toma de Protesta 
no fue erogado por la presente Administración; derivado de lo anterior, la Dirección de 
Finanzas solicita se convoque al comité de Transparencia para analizar, y en su 
caso, acredite la imposibilidad de generar la información. 

Es así que, de conformidad al artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco que a la letra dice: 

Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligado, el Comité de Transparencia: 

1. 	Analizará el caso y tomará les medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

lit Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, expohga de forma fundada y motivada, las razones par 

- las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; 

Se toma en cuenta la respuesta otorgada por la Dirección de Finanzas y se emite la 
siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

TERCERO-En apego al artículo 144 , de la Ley de Transparencia y tomando er 
cuenta la respuesta de la Dirección de Finanzas donde expuso de forma fundada y 
motivada la imposibilidad de la generación de la información, SE CONFIRMA la 
declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

"monto total erogado en la Toma de Protesta realizado el pasado 04 de Octubre, desglosad 
por concepto de gastos". (sic) 

Finalmente se acuerda que, la Unidad de Transparencia deberá notificar dich 
declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO. - Respecto a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las 
18:30 horas del mismo día mes y año de su encabezamiento, firmando los que 
integran el Comité. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIE ÁLVAREZ ÓSORIO 
PRESIDE TE DEL COMITÉ 

FERNAJT. i  CIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

LIC. ROGER ARMADO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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