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SESION DEL COMITE DE ¡rRANSPARENCIA: 
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1
2019 

Balancán, Tabasco a 30de abril de 2019 

VISTOS. En sesión número 030 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracció 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnform~ción Pública, bajo el siguiente: 

i 
ORDEN DEL DÍA 

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

Una vez agotado el punto número uno del ordbn del día y existiendo Quórum le al 
para iniciar la Sesión Número 030, se procede a ¡analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha nueve de abril de. dos mil diecinueve, el Instituto · de 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la )nformación Pública, emitió resoluc ón Á 
dentro del Recurso de Revisión RR/DAl/098/20I9-PII, notificado con folio de/I 
Recurso de Revisión RR00006119;-derivado ~e lo requerido en el folio 017627 8, 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfoh,ex-Tabasco, el 10 de diciembre de 
2018, por quien se hace llamar  consistente en: 

"¿La institución cuenta formal o info,Lalmente con horarios flexibles de 
trabajo? 1 

¿ Cuándo se realizó la última actualización del programa de protecc n 
civil de la institución?".(sic) 1 

SEGUNDO. Que derivado a lo resuelto por el Instituto Tabasqueño en el recurso de 
Revisión descrito con anterioridad determina que la respuesta otorgada parí la 
Dirección de Administración referente a: "¿La institución cuenta formal o 
informalmente con horarios flexibles de trabajo?, es apta y suficiente, por lo ue 
se considera definitiva, sin embargo, no ocurrió. lo mismo con la respuesta otorg da 
por la Coordinación de Protección Civil, en lo doncerniente a: ¿ Cuándo se realiz la 
última actualización del programa de protección civil de la institución?", ya ue 
brindo una respuesta categórica. 1 
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TERCERO: Mediante oficio PMB/CGTAIP/101/2019, la Coordinación de 
Transparencia requirió la información referida a· la Coordinación de Protección Civi , y 
con oficio número CPCI093-ES/2019 dicha área, otorga respuesta en referencia á la 
información que antecede, refiriéndose a que después de haber realizado! la 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se encontró la información, por lo que la 
Coordinación de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAIPl10412019, solicitalal 
Comité de Trasparencia la intervención , a fin de confirmar, modificar o revocar la 
declaración de Inexistencia de la información en cuestión, en apego al artículo 

1 
8, 

fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb]ca 
del Estado de Tabasco a través de la búsqueda exhaustiva de la Información. 

CUARTO. Con fecha 25 de abril del presente~ año se giraron los oficios a cada na 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de 
localizar la información antes citada, áreas :que debiendo agotar el criterio de 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de / 
sus áreas que conforman la Administración fnunicipal, lo anterior para estar n/\ 

' condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la 
inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones 1 
y 11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadote 
Tabasco. ¡ t 
Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma la respue ta 
de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos JurídiCOs, 
Dirección de Administración: Dirección de Finanzas, Dirección de Fomento Económibo 
y Turismo, Dirección de Tránsito, Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Seguridrd 
Publica, DIF Municipal, Coordinación de Protección Civil, Dirección de Atención a las 
Mujeres, Dirección de Desarrollo, Dirección dé Atención Ciudadana, Dirección !:Je 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Muhicipales, Dirección de Programaci4n, 
Dirección de Educación, Cultura y Recreación! Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, incluyendo la Contralorí8 Municipal, se afirma que después ~e 
la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, ho 
se encontró la información referente a ¿ Cuándo se realizó la última actua/izaci n 
del programa de protección civil de la institución?".(sic) 

Por lo tanto y: 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de TransparenciJ del Ayuntamiento de Balancán es 
competente de confirmar, modificar o revocar I8s determinaciones que en materia de 

' ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen loh titulares de las Áreas de los Suje os 
Obligados de conformidad con lo establecido eh el artículo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públicá vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO.- Que el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco a la¡'etra dice: · 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archi os J.. 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transpérencia: 

l. Analizará el caso y tomará las ledidas necesarias para localizar la 

información; 1 . t 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

1 . 

11. 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 acred!tación de la imposibilidad de lsu 
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales en el caso particular no ejeíCió dichas facultades, competencia~ o 
funciones, lo cual notificará al sblicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

¡ 
TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la 

· Inexistencia de la misma y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viabl~ la 
confirmación de inexistencia 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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1 

PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de Júsqueda exhaustiva en los archi os 
físicos y electrónicos que obran en cada uha de las áreas que conforman la 
Administración Pública, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo ue 
respecta a la siguiente información: : 1 

"¿ Cuándo se realizó la última actualización del programa de protección 
civil de la institución?".(sic) 

En este sentido, y toda vez que la administración responsable de generar la 
información no se encuentran en funciones por haber terminado su peri do 1 
constitucional conforme al articulo 25 de la Ley brgánica de los Municipios del Es! do'' 
de' Tabasco, y después de realizada la búkqueda exhaustiva que confirma la · 
inexistencia de la información, se presume que ~sta no fue generada, omitiéndose las 
obligaciones de Ley. Por tal motivo, este Comité da vista al Órgano Interno de Con rol 
del Ayuntamiento, cuyo titular parte de este Con\ité da cuenta de los hechos, para ue 
analice, y en su caso, inicie el procedimierito administrativo de responsabili ad 
correspondiente. 

SEGUNDO.· Se instruye a la Unidad de Trarnsparencia a realizar el Acuerdo de 
Inexistencia de la Información y notificar dich~ declaratoria en el plazo legal previsto 
en el precepto 138 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a la Información Pública ~el 
Estado de Tabasco. 

TERCERO. - Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de e te 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparen ia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretarió del Comité de Transparencia y ic. 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Corrlité de Transparencia, todos de e te 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes dertifican y hacan constar. 

1 
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