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NUEVO ACUERDO POR RR:PMB/CTAIP/SAIP/011-A/2019 
NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CTAIP/SAIP/011/2019 

RECURSO DE  REVISION: RR/DAl/475/2019-Pl 
FOLIO DEL INFOMEX RR: RS00018419 

FOLIO INFOMEX SOLICITUD: 00107219 
SOLICITANTE: 
ASUNTO:Acuerdo de Disponibilidad Parcial 

  
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 09 de  enero  de dos 
mil diecinueve, a las 12:49 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0010219 presentada por quien dice llamarse  en consecuencia, 
atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a 
emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - -  - - -  - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
  

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL 
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO.  A 22 DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
  
Vistos:La cuenta que antecede, se acuerda:      
                                     
PRIMERO.Vía electrónica se tuvo al interesado  presentando la solicitud de 
acceso a información, bajo el siguiente tenor: 
  
“¿La institución cuenta formal o informalmente con horariosflexibles de trabajo?¿Cuándo se 
realizó la última actualización del programa de protección civil dela institución?, ASI COMO EL 
PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL DE LA INSTITUCION TRIENIO 2018-2021”sic. 
  
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso 
a la Información Pública del Sujeto Obligado es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información, presentada por, . 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por  se encuentra sustentada 
los oficios: DAM/0572/2019, emitido por el Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de 
Administración y el oficio: CPC/097-ES/2019, emitido  por  el Lic. Javier Abreu Vera, Coordinador de 
Proteccion Civil, ya que es la dependencia administrativa facultada  de acuerdo al artículo  94 quinquies 
de la Ley Organica de los Municipios del estado de Tabasco, en sus fracciónes III, VIII, X;  CONFIRMADO 
mediante acta CT/SCT/038/2019 del comité  de  Transparencia, sustentada  en los  oficios: Dirección 
de Asuntos Jurídicos: DAJ/327/2019, Dirección de Administración:, Dirección de Finanzas: DFM/2019, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/139/2019, Dirección de Tránsito: DTM/109/2019, 
Secretaria del Ayuntamiento: SM/413/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/617/2019, DIF 
Municipal:144/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/098-ES/2019, Dirección de 
Atención a las Mujeres: DAM/096/2019, Dirección de Desarrollo: DDM/0205/2019, Dirección de Atención 
Ciudadana: DAC/0/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: 
DOOTSM/587/2019, Dirección de Programación: DPM/214/2019, Dirección  de  Educación, Cultura  y 
Recreación: DECUR/237/2019, Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable: 
DPADS/236/2019, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/093/2019, incluyendo la Contraloría Municipal, 
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se afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades 
administrativas, no se encontró la información referente  a “¿Cuándo se realizó la última 
actualización del programa de protección civil de la institución?, específicamente  de  la  
administración 2016-2018”. Por lo que se emite el presente Acuerdo de Disponibilidad  Parcial. 
 
CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto 
Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la 
información, la declaración de inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el 
Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponda 
con lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su 
solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.  

 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido.  
  
SÉPTIMO. Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.  DOY FE. – -  - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para 
el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema 
INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de 
septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.                                                                                                                                                                                                                                
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/038/2019 

Balancán, Tabasco a 22 de mayo de 2019 

VISTOS. En sesión número 038 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción 11 
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 y 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 038, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, el Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió resolución dentro 
del Recurso de Revisión RRIDAl/475'2018-Plt, con folio de Recurso de Revisión 
RS(ln')18419; derivado de lo requerido en el folio 00107219, realizado mediante et 
Sis!). 1a Electrónico lnfomex-Tabasco, por quien se hace llamar  

 consistente en: 

"¿La Institución cuenta formal o Informalmente con horarios flexibles de 
trabajo?¿Cuándo se realizó la última actualización del programa de 
protección civil dela Institución?, ASI COMO EL PROGRAMA DE 
PROTECCION CIV1L DE LA INSTITUCION TRIENIO 2018-2021." (sic) 

SEGUNDO: Con fecha 17 de mayo del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó 
los oficios números PMB/CGTAIP/123'2019 a la Dirección de Administración y el 
oficio PMBJCGTAIP/124'2019, a la Coordinación de la Unidad de Protección Civil, 
correspondiente a la solicitud en cuestión, requiriendo la lnfofTilación antes descrita. 
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TERCERO: En fecha 20 de mayo del 2019, mediante oficio DAM/057212019, otorga 
respuesta en lo referente a: ''¿La institución cuenta fonnal o ínfonnalmente con 
horarios flexibles de trabajo?, misma que se resulta apta y suficiente, por lo que 
se considera definitiva y confirmada por el Instituto de Transparencia. 

CUARTO. En fecha 17 de mayo del 2019, el Coordinador de Protección civil mediante 
oficio manifiesta: 1.- Que referente a la fecha en que se realizó la última 
actualización del Programa de Protección de la administración 2016-2018, después 
de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos flsicos y electrónicos de su 
Coordinación, no se encontró info1mación al respecto. por lo que resulta imposible 
proporcionar la fecha de actualización de dicha información, cabe mencionar que 
dentro del Acta Entrega y Recepción de la Coordinación de Protección Civil, generada 
y documentada por el cambio de Administración Municipal 2016-2018, no hay 
registros de documentación o infonnación alguna referente a lo peticionado, 2.- Con 
respecto al programa de Protección Civil de la administración 2018-2021, es preciso 
mencionar que se encuentra en proceso de elaboración, por lo que solicita al 
Comité de Transparencia para reservar dicha información en ténninos del articulo 
121, fracción XV de la ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del 
estado de Tabasco, por consistir en infonnación correspondiente a un documento 
interno qué se encuentra en proceso deliberativo, previo a la toma de una decisión 
administrativa y documental y materialmente no constituye un insumo definitivo. 

QUINTO. Con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la infonnación y 
sabsfacer en todos sus extremos la solicitud 00107219, la Coordinación de 
Transparencia, mediante oficio PMB/CGTAIP/012212019, envla expediente 
PMB/UT/UT/SAIPf011/2019, derivada de la solicitud y recurso de revisión en 
cuestión. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que et Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente de confinnar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
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Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción ll de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO: Que la solicitud 00107219, requiere de dos estudios a profundidad: 

1.- Declaratoria de Inexistencia de: ¿Cuándo se realizó la última 
actualización del programa de protección e/vil de la institución?, 
específicamente de la administración 2016-2018 y 

2.- Rue1Va de Información del programa de protecclon civil de la 
instltuclon trienio 2018-2021 

1.- DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN: 

TERCERO. Que en fecha 17 de mayo dal presente año se giraron los oftcios a cada 
una de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de 
localizar la información antes citada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los 
archivos flsicos 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 inexistencia de la misma, de 
acuerdo a lo establecido en los artlculos 144 fracciones 1 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 los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos 
Jurídicos: DAJ/32712019, Dirección de Administración:, Dirección de Finanzas: 
DFM/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/139/2019, Dirección 
de Tránsito: DTM/10912019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/41312019, Dirección de 
Seguridad Publica: DSPM/61712019, DIF Municipal:144/SDIFMPAU2019, 
Coordinación de Protección Civil: CPC/098-ES/2019, Dirección de Atención a las 
Mujeres: DAM/096/2019, Dirección de Desarrollo: DDM/020512019, Dirección de 
Atención Ciudadana: DAC/012019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales: DOOTSM/58712019. Dirección de Programación: 
DPM/21412019. Dirección de Educación, Cultura y Recreación: DECUR/23712019, 
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/236/2019, 
Coordinación de Ramo 33: Ramo33/093/2019, incluyendo la Contraloria Municipal, se 
afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas 
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unidades administrativas, no se encontró la información referente a "¿Cuándo se 
realizó la últtma actualización del programa de protección civil de la institución?, 
especlficamente de la admini&tración 2016-2018''.(sic) 

2.- RESERVA DE INFORMACIÓN 

CUARTO. Que la ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado 
de Tabasco senala en los artículos siguientes: 

Arlícu/o 3. Pera Jos efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XVI. lnfonnación Reservada; La información que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

Arlícu/o 109. Los Documentos clasiñcados como reservados sen!ln públicos 
cuando: 
La íntonnación clasificada como reseivada, tendrá ese carácter hasta por un 
lapso de cinw años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos 
Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva comirá a partir de la 
fecha en que se clasifica el documento. Esta será accesible al público, aun 
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior. si dejan de conculrir /as 
circunstancias que motivaron su clasificación a juicío de los Sujetos Obligados o 
previa determinación del Instituto . 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de /os 
Sujetos Obligados, de conformidad con /os criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede 
cuando su publicación: 

XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa; 

QUINTO. Que de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Transparencia se aplica 
la siguiente: 
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PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada se refiere a documentos o comunicaciones internas que son 
parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, por lo 
que son datos susceptibles de ser protegidos de conformidad con et artículo 121, 
fracción xv de la Ley de Transparencia. 

Se trata del Programa Municipal de Protección Civil de este Ayuntamiento de 
Balancán, mismo que se encuentra en proceso de elaboraciOn por parte del área 
encargada, que al finalizar deberá presentarla para su aprobación al Cabildo para que 
éste órgano colegiado ordene su puesta en marcha, se aprueben los distintos recursos 
a usarse y pueda considerarse como un acto oficial y, en este caso , un documento 
ofcial generado por la Coordinación de Protección Civil como se establece en el 
articulo 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en donde el 
Cabildo aprueba los Programas Operativos Anuales de las Coordinaciones, teniendo 
como facultad también el proveer de recursos a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil. 

Ley Orgánica, articulo 29: 

XI. Aprobar la creación, fusión o extinción de órganos administrativos 
desconcentrados, coordinaciones o las entidades paramunicipales a que se 
refiere esta Ley, necesarias para la consecución del desarrollo y la prestación 
de servicios públicos y aprobar a la vez sus Programas Operativos Anuales, así \ / 
como vigilar su funcionamiento. !\ 
XLII. Atender a la seguridad pública en todo el Municipio, proveyendo los 
recursos que requiera la organización y operación de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil los cuerpos de policía preventiva, tránsito y bomberos; 

En este sentido, al no establecerse plazos ni tiempos especificas para la presentación 
del Programa Municipal de Protección Civil, la Coordinación encargada se encuentra 1 
realizando los trabajos de desarrollo y aprobaclón del mismo, y siendo información I' 
parte de un proceso en el que se deliberará y se realizarán los ajustes pertinentes por 
parte de la Coordinación y el Cabildo, resulta que entregar la información cuando el 
proceso deliberativo no ha finalizado da pie a que la información que se divulgue sea 
incompleta, inexacta y no refleje de manera integra el propósito para el cual está 
siendo creada; por lo tanto difundir esta información vulnera las tareas de desarrollo y 
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aprobación del Programa puesto que se darían a conocer datos e información 
incompleta que pudieran ser tomados como información oficial en materia de 
Protección civil. 

l. La divulgación de la infonnaclón representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad de las personas titulares de esos datos. 

Daño Presente: La información solicitada se encuentra contenida en un proceso de 
elaboración y aprobación por lo que Divulgar la información no solo vulnera el proceso 
sino que afecta el Programa en sr. ya que se pudieran dar a conocer información y 
datos incompletos, inexactos y que pueden ser modificados de un momento a otro 
previo a su aprobación por parte del Cabildo. Divulgar información inexacta sobre 
estrategias y procedimientos en materia de Protección Civil, representa un riesgo a la 
ciudadanía a la vez que se estaría tomando como oficial una información inexacta. 

Daño Probable: Siendo el Programa Municipal de Protección Civil un documento 
integral que debe ser generado por la Coordinación de Protección civil y aprobado por 
el Cabildo y que se encuentra regulado por la Ley Estatal en la materia, existe 
certidumbre sobre su generación. Sin embargo, al encontrarse esta información en 
proceso de desarrollo y aprobación, resulta pernicioso difundirla al contener datos que 
pudieran resultar inexactos, incompletos y sujetos a modificación al no haber concluido ). 
el proceso deliberativo. Por lo tanto, el prejuicio de revelar la información radica en que 
se obstaculizaría el proceso de desarrollo y aprobación del Programa y se darían a 
conocer datos e inform~ción incompleta, y que de llegar a ocurrir, si fueran tomados 
como estrategias y procedimientos establecidos oficialmente, se correría el grave 
riesgo de vulnerar a la ciudadanía. Por lo tanto, es factible reservar la información en 
tanto no haya terminado el proceso deliberativo que desembocará en la generación de 
información oficial. 

Dafio Especifico: Reservar el Programa Municipal de Protección Civil, en tanto no 
haya concluido el proceso deliberativo que lo generará de manera oficial, supone una 
limitación al derecho de información, sin embargo, esta limitación no es permanente y 
de esta manera se brinda certeza de que la información que resulte de dicho proceso 
deliberativo estará apegada al marco legal que la regula. Por lo tanto, resulta una 
forma menos restrictiva de proteger un bien superior, en este caso se trata de un 
Programa que representa un curso de acción a seguir por el bien de los ciudadanos 
del Municipio, es decir, de proteger su vida e integridad. 
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En este sentido y por lo antes expuesto. se emite la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BALANCAN 

PRIMERO. De conformidad con el articulo 48 fracción 11, 121 fracción XV, 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SE CONFIRMA 

1.- LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA. 

INFORMACIÓN QUE SE RESERVA: Información recabada para la 
elaboración del programa de proteccion civil de la lnstltucion trienio 2018-
2021 

PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Reserva Total de la Información 

PLAZO DE RESERVA: 6 meses 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Javier Abreu Vera, 
Coordinador de la Unidad de Protección Civil. 

2.- la declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

¿Cuándo se realizó la última actualización del programa de protección 
civil de la institución?, especlflcamente de la administración 2016-2018 

En este sentido. y toda vez que la administración responsable de generar la 
información no se encuentran en funciones por haber terminado su periodo 
constitucional conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado ). 
de Tabasco, y después de realizada la búsqueda exhaustiva que confirma la 
inexistencia de la información, se presume que ésta no fue generada, omitiéndose tas 
obligaciones de Ley. Por tal motivo, este Comité da vista al Órgano Interno de Control 
del Ayuntamiento, cuyo til\Jlar parte de este Comité da cuenta de los hechos, para que 
analice, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad 
correspondiente. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de la Información 

TERCERO. Notifiquese al ciudadano 

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, inclúyase al indice de acuerdos de 
reserva y notiflquese al solicitante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier A1varez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 
Rogar Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, lodos de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. FERNANDO PALACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL 
COMITE 

LIC. ROGER ARMADO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artlculo 48, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PUbJica vigente en Estado de Tabasco: 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información relativa al RRIDAl/47512019-
PI, se observa que la información se compone con datos de información especlficos y 
técnicos que describen el desarrollo del Programa de Protección Civil para la 
administración 2018-2021, mismo que es un instrumento de planeación y operación, 
que previene y prepara a la organización para responder efectivamente ante la 
presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre; información X 
que se encuentra en un proceso deliberativo que culminará en su generación oficial y 
su divulgación anticipada, supondría obstaculizar dicho proceso y vulnerar el actuar 
del Municipio en materia de Protección Civil poniendo en riesgo a la ciudadanla, por lo 
que resulta viable su reserva, en tanto no se genere oficialmente mediante la 
aprobación del Cabildo. 

CUARTO. La información que se clasifica como reservada, se hará por un periodo de 
6 meses, mismo que empieza a contar a partir de la fecha de la suscripción de este ).. 
acuerdo y el responsable de su resguardo es el Lic. Javier Abreu Vera, Coordinador 
de Protección Civil del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCTf038J2019 se estima procedente Confirmar: 

1.- La Clasificación como reservada de la información: 

programa de proteccion cMI de la lnstltuclon trienio 2018-2021 

2.- la inexisistencia de la información consistente en: ¿Cuándo se realizó la última 
actualización del programa de protección civil de la Institución?, 
específicamente de la administración 2016-2018 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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3.- La Disponibilidad de información consistente en: ¿La institución cu811ta formal 
o informalmente con horarios flexibles de trabajo?. Por lo tanto se instruye a la 
Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información Parcialmente Disponible y 
proceda a notificar al solicitante. Publiquese. 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

cfi/ci?Jr 
LIC. FERNANDO PALACIOS HERNÁNDEZ 

SECRETARIO. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
VOCAL 
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