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TIERRA DE OPORTUNIDADES 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA· 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/012/2019 

Balancán, Tabasco a 04 de Marzo de 201 

VISTOS. En sesión número 012 con motivo de resolver la solicitud de confirmación d 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción JI d 
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 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 par 
iniciar la Sesión Número O 12, se procede a analizar los siguientes: 

ÁNTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad d -f 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00317419 
través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse · 

 consistentes en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-'2018 y el Programa Intern ¡{ 
de Protección Civil del Trienio 2018-2021".(sic) ¡¡ 
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fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco a través de la búsqueda exhaustiva de la Información. 

TERCERO. Con fecha 19 de F~brero del presente año se giraron los oficios a cada un 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar 1 
información antes citada, áreas que debiendo agotar el criterio de búsqueda exhaustiva e 
los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforman l 
Administración municipal, lo · anterior para estar en condiciones · de entregar l 
información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia de la misma, de acuerdo 
lo establecido en los artículos 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma la respuesta d 
cada una de estas unidades administrativas, las cuales mediante oficios DAJ 
143/2019: Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0241/2019: Dirección d 
Administración, DFM/0181/2019: Dirección de Finanzas; DFET/060/2019, Dirección d 
Fomento Económico · y Turismo, D-MB/0042/2019: Dirección de Tránsito 
SM/0136/2018: Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/189 /2019: Seguridad Public J 
Oficio:074/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, CPC/031/2019 Coordinación de Protecció /l 
Civil, DAM/024/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/084/2019: Dirección d 
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1recc1on e ras r enamiento erntona y erv1c1os umc1pa es, : _ 

Dirección de Programación, DECUR/095/2019, Dirección de Educación Cultura 
Recreación; DPADS/147 /2018: Difección de Protección Ambiental y Desarroll 
Sustentable, incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqued 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró l 
información referente al Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016 
2018 y el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021".sic 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán es competent 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación d 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o d 

~ncompetencia que realicen los titulares de las Áreas . de los Sujetos Obligados d 
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conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción Il de la Ley de Transparencia y 
·Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; · 

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

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

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

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

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o s 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medid ~ 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o qu 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de form 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular n 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará a 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

• ' 1 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende 1 
Inexistencia de la misma y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable l 
confirmación de inexistencia 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
electrónicos Que obran en cada una de las áreas que conforman la Administración Públic 
y el Cabildo de este Ayuntamiento, SE CONFIRMA la dedaración de inexistencia, en lo qu 
respecta a la siguiente información: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el Programa lntern 
de Protección Civil del Trienio 2018-2021". Sic 

En este sentido, y toda vez que los responsables de generar la información relativa a 
Programa de Protección Civil del trienio 2016-2018, no se encuentran en funciones po 
haber terminado su periodo constitucional conforme al artículo 94 Quinquiés, fracció 
XXII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y después de realizad 
la búsqueda exhaustiva que confirma la inexistencia de la información, se presume qu 
ésta no ~ue generada, omitiéndose las obligaciones de Ley, por tal motivo, este Comité d A\ 
vista al Organo Interno de Control del Ayuntamiento, cuyo titular da cuenta de los hecho ,l' 1 

para que analice, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo de responsabilida · 
correspondiente, así mismo se da fe que la información relativa al Programa d 
Protección Civil del trienio 2018-2021 se encuentra en proceso de revisión y aprobació f 
por el Cabildo, por lo que a la presente fecha no ha sido generada. 

' 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo d 
Inexistencia de la Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto e 
el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad 
de Tabasco. ' 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo 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. Notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité d 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Li . 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comi~é de Transparencia y Lic. Rog r 
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. 
Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento d 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen cons.tar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TAANSPARENCIA 

ROGER ARMADO PQZO 
AG YO/ 
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