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Balancán, Tabasco a 23 de enero de 2 19 

VISTOS. En sesión número 005 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 Información Pública, bajo el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

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

Una vez agotado el punto número uno del orcen del día y existiendo Quórum I gal 
Para iniciar la Sesión Número 005, se procede á analizar los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

_ PRIMERO. - Con fecha 19 de diciembre el Instituto Tabasqueño de Transparen ia y 
Acceso a la Información Pública (ITAIP) emitió resolución del Recurso de Revi ión A 
RR/DAl/1171/2018-PI derivado de la inconformidad de quien dice llamarse  

 que solicitó lo consistente en: 1 

"ARCHIVO PDF DE LA NOMINA COMPLETA DE ESE AYUNTAMIENTO A~ 15 
DE OCTUBRE DE 2018, QUE INCLUYA EL TOTAL DE LAS PERCEPCIOl)IES 1 

RECIBIDAS POR CADA TRABAJADOR, SEf:JALANDO NOME!RE, 
CATEGORÍA, AREA DE ADSCRIPCIÓN Y SI ES DE BASE, DE CONFIANZA, \ 
LISTADE RAYA O EVENTUAL" (SIC). 
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1 1 
SEGUNDO.- En dicha resolución se advierte !olicitar nuevamente la información a la 
Dirección de Administración, por lo que mediante oficio PMB/CTAIP/003/2019 con 
fecha 14 de enero de 2019, la Unidad de: Transparencia solicitó la inform]ción 
conforme lo señalado en el Recurso de Revisión. 

TERCERO.- Mediante oficio DAM/113/20
1
19 la Dirección de Administr ción 

proporciona la información solicitada y referente a la quincena del 01 al 15 de ociubre 
2018. En este sentido, se informa que no cuenta con la base de datos de la nómina 

1 



• 

• 

••• a.■ 
"""""'"~"·~,,,,,_,,,,,. 

BALANCAN 
TlUHDIO"°"""' ..... DQ 

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

, ' 
COMITE DE TRANSPARENCIA 

"2019, Año del Centkimo Aniversario Luctuoso de Emlliano Zapata Sal,n11r, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/005/2019 

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, en virtud de que la administracón 
saliente no la incluyó en el proceso de entrega y recepción, como consta en el Acta de 
Entrega y Recepción de fecha 05 de octubre 2018 en el punto número 07 de as 
observaciones, de igual manera anexan dicha Acta para su cotejo. Siendo el Pro so 
de Entrega Recepción un procedimiento seguidq en forma de ¡uicio y que a la fecha no 
ha causado estado, la Dirección de Administración declara la Inexistencia de la 
Información y solicita a este Comité se pronuncie al respecto con fundamento e el 
articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 
tracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en l 
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 letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los arch, os 
del Sujeto Obligado, el Comité· de Transpa~ncia: 

l. Analizara el caso y tomara las _medidas necesarias para localiza la 
información; 

//. Expedirá una resolución que confirme la _inexistencia del documento; 

JI/. OrdenartJ, siempre que sea materialmer,te posible, que se genere o se repo ga 
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 acreditació de 
la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas faculta es, 
competencias o funciones, lo cual notificara al solicitante a través de la Unida de 
Transparencia;" i 
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TERCERO .• Que es facultad de la Dirección de•Administración. de acuerdo al artíc lo 
86 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco: 

"Artículo 86 
Fracción 111 .• Seleccionar. capacitar y controlar al personal de la admmistrac ón 
municipal, así como firmar los contratos para la prestación de servicios 
profesionales, previo acuerdo con el presidente municipal; 
Fracción VIII.- Proponer, en coordinación con los directores de finanzas y de 
programación al presidente municipal, :ios tabuladores desglosados de as 
remuneraciones que percibirán los miembros del Ayuntamiento y demás 
servidores públicos, que deberán incluirse en el presupuesto de egre os 
municipal. 

Por lo tanto, es la única Dirección facultada y encargada de Controlar la Nómina d la 
' Administración Municipal, , siendo improcedente la realización de una búsqu da 

exhaustiva de la información en las demás áreas. 

CUARTO.- Que derivado del Análisis del Acta de Entrega Recepción con fecha de 05 
de octubre, consta en la foja número 000009, en el punto número 07 de las 
observaciones que no se recibió ningún documE!nto del área de nómina_ Al respecto, la 
Contraloría Municipal está a cargo del Proceso de Entrega Recepción, mismo que un 
no ha concluido y de donde se derivarán las investigaciones y en su caso las 
responsabilidades correspondientes a los servidores públicos salientes. Siendo te 
un proceso que se encuentra en trámite, se sigue en forma de juicio y no ha caus do 
estado, la Dirección de Administración resulta imposibilitada para ejercer us 
facultades y otorgar la información solicitada con respecto de la nómina del 01 de 
enero al 30 de septiembre 2018. 1 

QUINTO.-Del anterior comunicado ta~bién ~e desprende que, la Dirección de 
Administración, con la finalidad de satisfacer la isolicitud de información y garantiza el 
derecho de acceso a la información, pone a disposición del solicitante la informa ión 
de la nómina del 01 de enero al 30 de: septiembre 2018 generada por la 
Administración Municipal 2016-2018 mediante; una liga que direcciona al portal de 
transparencia donde dicha administración subió la información como parte de las 
obligaciones de transparencia. Cabe remarcar que, esta información no ha ido 
entregada físicamente de manera oficial, y que con fundamento en el artícul 6 
párrafos 5 y 6 de la Ley de Transparencia, esta administración no tiene obligación de 
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procesar la información ni presentarla conforme al interés del solicitante, puesto ue 
deberá entregarla en el estado en que se encuentre. 
SEXTO.- Que, una vez analizados los antecedentes y emitidas las consideracio es 
antes expuestas, se expide la siguiente 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- En apego al artículo 144, de la Ley de Transparencia y tomando en 
cuenta la respuesta de la Dirección de Administración donde expuso de to-¡na 
fundada y motivada la imposibilidad de la generación de la información, SE CONFIRMA 
LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN, en lo que t\ 
respecta a la nómina del 01 de enero al 30 de septiembre 2018. Debiéndose haber 
entrega de la nómina del 01 al 15 de octubre de 2018. , ¡ 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia realizar VERSIÓN PUBL CA 
de la información disponible en caso de contener datos personales susceptibles de ser 
reservados, de conformidad con la normatividad aplicable. 

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 de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transpare1cia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de ste 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL C )M'.T~ Tf.NSPAREN~CIA ~ 

JAVIERÁLVAREZOSORIO N~CIOS ROG R ADOPOZ 
NDEZ GUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO. VOCAL 

4 




