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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Solazar, ti Caudillo del Sur" 
' 

SESIÓN DEL COMÍTÉ DE TRANSPARENCIA: 
' CT/SCT/034/!2019 

Balancán, Tabasco a 10 de mayo de 2019 

' VISTOS. En sesión número 034 con .motivo de r·esolver la solicitud de confirmación e 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracció 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

' . 

ORDEN DEL biA 
1 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum iegal. 
2.- Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia parcial de Información. 
3.- Resolución y Acuerdo del Comité de Transpa~encia y clausura de la reunión. 

Una vez agotad~ el puntó número uno del ordln del día y existiendo Quórum le al 
para iniciar la Sesión Número 034 .se procede a ~nalizar los siguientes: 

' 1 
ANTECEDENTES 

1 

PRIMERO. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, la Unidad e 
Transparencia de este Ayuntamient9 recibió la solicitud con número de folio 00799q19 /, 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse 
consistente en: 1 

"Informarme las empresas, despachos'. u otras más con las cuales el 
ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de 201 a 
la fecha, ".(sic) . . 1 . . 

SEGUNDO: Con fecha 24 de abril de 2019, la Coordinación de Transparencia giró el 
oficio número: PMB/UT/SAIP/084/2019, correspondiente al folio: 00799019 al Ia 
Dirección de Administración, de este Ayuntamiento solicitando la información 
referida. · 1 , j 
TERCERO: Mediante oficio DAM/00464/2019 la Dirección de Administración, oto g . 
respuesta en referencia a la Información que ~ntecede, refiriéndose a que despJés 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se encontroj la 
información referente ·a: empresas, despacht/s, u otras más con las cuales el 
ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de los a os 

1 
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1 
2015, 2016, 2017; sin embargo, se encontró y entrega la información de los a os 
2018 y lo que va del 2019. 

CUARTO: Derivado al punto que antecede, la Coordinación de Transparen~ia 
mediante oficio: PMB/CGTAIP/0108/2019, solicita al Comité de Trasparencia [ la 
inteivención, a fin de confirmar, modificar o revocar la declaración de Inexistencia 
Parcial de la información en cuestión, en apego al artículo 48, fracciones II y VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taba co 
a través de la búsqueda exhaustiva de la Información 

QUINTO. Con fecha 02 de mayo 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 fisicos y electrónicos que obran en cada una de 
sus áreas que conforman la Administración municipal, lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la f 

inexistencia de la,misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fraccion s I'' 
y 11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma la respue¡sta 
de cada una de estas unidades administrativas mediante oficios: DAJ/292/2019: 
Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0499/2019: Dirección de Administración 
DFM/0397/2019: Dirección de Finanzas, DFET/131/2019: Dirección de Fomef,to 
Económico y Turismo, DTB-MB/097/2019: Dirección de Tránsito, SM/0364/2üj19: 
Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/521/2019: Dirección de Seguridad Publica, 
129/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, DPADS/226/2016: Coordinación de Protecdión 
Civil, DAM/081/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/0186/2019: Direcdión 
de Desarrollo, DAC/093/2019: Dirección de Atención Ciudadana, DOOTSM/541/2q19: 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DPM/198/2019: 
Dirección de Programación, DECUR/0207/2019: Dirección de Educación, Cultul y 
Recreación, DPADS/226/2019: Dirección de Protección Ambiental y Desarr llo 
Sustentable, Ramo33/084/2019: Coordinación del Ramo 33, incluyendo la Contral ría 
Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada un de 
esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a empre1as, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de 
auditoria o asesoría o contable de los años 2015, 2016, 2017".(sic) 

2 

.1 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
' CT/SCT/034/2019 
' 

Por. lo tantó y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia! del Ayuntamiento de Balancán es 
competente de confirmar, modificar o revocar la_s determinaciones que en materia e 
ampliación de plazo de respuesta, clasificació11 de la información y declaración 

I
6e 

inexistencia o de incompetencia que realicen lo~ titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en: el articulo 48, fracción II de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; · 

• 1 

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 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transpárencia: 

l. 

11. 

11. 

. 1 

' 
Analizará el caso y tomará las rhedidas necesarias para localizar la 
información, 1 

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
1 

A 
Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en cas6 Qe que ésta tuviera que existir en la 
medida que deriva del ejercicio I de ~us facultades, cor:npetencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de 1su 
generación, exponga de forma furldada y motivada, las razones por as 
cuales en el caso particular no eje(ció dichas facultades, competencia o 
funciones, lo cual notificará al s

1
olicitante a través de la Unidad de 

Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva de la informac ón 
este Comité da cuenta de que la misma no obra en· los archivos de las Unida es 
Administrativas que conforman este Ayuntamiento, así como de la imposibilidad de 

_ generarla, por lo que resulta procedente confirmár su inexistencia. 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emitl la siguiente: 
1 

' 1 
3 
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"2019, AM del Centésimo Aninrsario Luctuoso de Emiliano Zapata Sala1.ar, el Caudillo del Sur" 

, , 1 
SESION DEL COMITE DE fRANSPARENCIA: 

CT/SCT/034/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
1 

PRIMERO.- Una vez agotado el crit~rio de bbsqueda exhaustiva en los archi s 
físicos y electrónicos que obran en cada ü~a de las áreas qüe conforman la 
Administración Pública Municipal, SE CONFIRMA la declaració.n de inexistencia. en lo 
que respecta a la siguiente informaéión: · ! 

Empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de los años 2015 2016 2017 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Tran~parencia a realizar el Acue3rdo e 
Inexistencia Parcial de la Información y 11otifickr dicha declaratoria en el plazo le al 
previsto en el precepto 138 de la Ley de Tran~parencia y Acceso a la lnformaci · n 
Pública del Estado de Tabasco. . ' 

TERCERO. - Publiquese el presente acuerdo ~n el portal de transparencia de est/i 
S_ujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la ¡Ley de Transparencia y" Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

. . 1 . . 
Así lo resolvi_eron por unanimidad de votos /os integrantes de este Comité e 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparenc a, 
Lic. Fernando Palacios Hernández. Secretario! del Comité de Transparencia y L c. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia. todos de este 
Ayuntamiento de Bala cán, Tabasco, quielles ce!rtitiéan y hacen constar. 
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FERNANDO PALACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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