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• 
Balancán, Tabasco a 8 de marzo de 2019 

VISTOS. En sesión número 0013 con motivo de resolver la solicitud de confinmación 
de inexistencia de la información establecido como tal en el articulo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.-Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia de la Información 
3.- Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal 
para iniciar la Sesión Número 0013, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En atención al Dictamen de Verificación de las Obligaciones de 
Transparencia DV0/004/2018-UV la Coordinación de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Balancán, Tabasco, realizó 
reuniones de trabajo en donde se solicitó a las Direcciones que confonman la 
Administración Municipal, se revisaran y subsanaran los errores en los formatos de la 
Plataforma Nacional. 

SEGUNDO.- Las Unidades Administrativas de Finanzas, Contraloria, Secretaría del 
Ayuntamiento, Administración y Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios I 
Municipales, hicieron mención de que existe información que no se encuentra en sus '\. 
archivos físicos ni digitales, y que por lo consecuente no es posible realizar el llenado I 
de los formatos de la Plataforma Nacional. En este sentido cabe señalar que, siendo 
aquellas las únicas facultadas eri cada caso para poseer dicha información, declaran 
la inexistencia de la información y se convoca a este Comité para realizar conducente 
con respecto a la información siguiente: · 

DIRECCIDN INFORMACll"lN 
ART1CULO 76 
VIII. Remuneraciones de los · Servidores 
Púbicos 2017 
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IX. Gastos de Representación y Viáticos 
2016 
XXII. Deuda Pública 2015 

FINANZAS XXVI. Personas físicas o morales a quienes 
asione recursos oúblicos 2016 2017 
XLIV. Donanciones en Dinero o en especie 
2015 v 2016 
XXXI. Informe de avances físicos y 
financieros 
ARTICULO 78 
IX. Costos de las contribuciones sobre la 
orooiedad inmobiliaria, 2015. 

ART CUL076 
CONTRALORIA XII. Declaraciones Patrimoniales 2015 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
ART CULO 76 
Comunicación Social Publicidad 2015 

CONSIDERANDO 

ARTICULO 76 
ADMINISTRACIÓN Conseciones, contratos, convenios, - permisos, licencias o autorizaciones 

otoroados 2015 

ARTICULO 76 
OBRAS PÜBLICAS XXVIII. Procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitaciones 
2015 

y .. 
En este sentido y; 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Belancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) y declaración de inexistencia o 
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• incompetencia realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO.- Que el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

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

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 

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

111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 
la información en caso de que ésta tuviera que existir en fa medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de 
la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por 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;" 

TERCERO.- Que derivado del análisis de la normatividad aplicable, en este caso la 
Ley Orgánica y de la infonmación perteneciente a las Obligaciones de Transparencia, /1 
se presume que dichos requerimientos son específicos de cada una de las direcciones 
a las que se les solicita; por lo tanto resulta improcedente realizar una búsqueda 
exhaustiva que implique a otras dependencias que no están facultadas para generar o \,,... 
poseer dicha información solicitada. 1- 
CUARTO.- Que resulta imposible generar la información solicitada, debido a que se 
trata de información de años anteriores que administraciones pasadas no géneraron o 
bien no subieron a la Plataforma Nacional específicamente el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia; por lo tanto dicha información no fue entregada a la 
administración actual. 

SEXTO.- Que, una vez analizados los antecedentes y emitidas las consideraciones 
antes expuestas, se expíde la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.· En apego al articulo 144, de la Ley de Transparencia y tomando en 
cuenta las respuestas emitidas y de su análisis que deriva en la imposibilidad de 
generar la información solicitada en el Dictamen de Verificación DV0/004/2018·. SE 
CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, en lo 
que respecta a: 

/l 

CONTRALORIA 

DIRECCl"N INFORMACI 'lN 
ARTICULO 76 
VIII. Remuneraciones de los Servidores 
Púbicos 2017 
IX. Gastos de Representación y Viáticos 
2016 
XXII. Deuda Pública 2015 

FINANZAS XXVII. Personas físicas o morales a quienes 
asione recursos núblicos 2016. 2017 
XLIV. Donanciones en Dinero o en especie 
2015 V 2016 
XXXI. Informe de avances físicos y 
financieros 
ARTICULO 78 - IX. Costos de las contribuciones sobre la 
oroniedad inmobiliaria 2015. 

���������������A=R=T�c=u�L�o�7=5���������� 

� 

XII. Declaraciones Patrimoniales 2015 1 �����������-.���-A=R=T=c=u�L=0�7-6���������� 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Comunicación Social Publicidad 15 

' . 
ARffCUL076 

ADMINISTRACIÓN Conseciones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones 
otoroados 2015 

• 
! ARTICULO 76 
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OBRAS PUBLICAS XXVIII. Procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitaciones 
2015 

SEGUNDO.- Este Comité da cuenta al Órgano Interno de Control de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, para que en su caso, proceda iniciar los 
Procedimientos de Responsabilidades que sean necesarios en contra de quien resulte 
responsable por actos que contravengan la Ley de Transparencia y en especifico por 
actos de omisión e incumplimiento al Dictamen de Verificación DV0/004/2018-UV; en 
el entendido de que, las facultades de la Unidad de Transparencia solo establecen el 
"Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las 
obligaciones de transparencia" por lo que es responsabilidad de las Unidades 
Administrativas la generación de la información. 

TERCERO.- Publíquese la presente Acta y Resolución en el portal de transparencia 
de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. Notifiquese al solicitante. 

CUARTO. - Notifiquese a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Inexistencia de la Información y adjunte todas las pruebas documentales. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de J. 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

.. f. TRANSPARENCIA 

ECRETARIO . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL C - 
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