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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/053/2019 

' 

En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 16 de julio del Jo 
2019, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento ~e 
Balancán, Tabasco; comparecen los CC. Lic. Samuel del Ria González, actual ContraJor 
Municipal de este Ayuntamiento Presidente de este Comité, Lic. Fernando Pala90s 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, 
Vocal del Comité de Transparencia; con la finalidad de dar cumplimiento a fªS 
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de la Ley ide 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.- Modificación a la Estructura del Comité con la sustitución del Presidente. 
3.- Análisis de la solicitud y la información 
4.- Resolución del Comité de Transparencia 
5.- Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

DESAHOGO DEL OREDEN DEL DIA 

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el Contra or 
Municipal, Director de Administración y Director de Asuntos de Jurídicos, habiendo 
quorum legal, se da lectura a los artículos 3 fracción IV, 25 fracción I, 47 y 48 de la tley }1_ 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, que señalan 
lo relativo la instalación, integración y funciones del Comité de Transparencia. ¡ 
SEGUNDO. Que, conforme a necesidades del servicio y funcionamiento de efta 
Administración Municipal de Balancán, se realizaron cambios de personal en dte 
Ayuntamiento. Por lo tanto, el Lic. Javier Álvarez Osario, quien fungía como Contra1or 
Municipal y Presidente del Comité de Transparencia, ha dejado de desempeñar el cargo! 

Es así que, con fundamento en el artículo 4 7 de la Ley de Transparencia y Acceso ~ la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en este acto se MODIFICA la Estructura 
Orgánica de este Comité, quedando en sustitución del Lic. Javier Álvarez Osario el 4ic. 
Samuel del Río González como nuevo Presidente del Comité de Transparencia, órgano 
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colegiado con las facultades y funciones que ·señala el artículo 48 de la Ley en la 
materia, quedando integrado a partir de la presente fecha, de la siguiente manera: 

✓ Presidente. Lic. Samuel del Rio González, Contralor Municipal, 
✓ Secretario. Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de Administración, 
✓ Vocal. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Direct9r de Asuntos Jurídicos. 

Visto lo anterior y con la finalidad de dejar constancia para todos los efectos legales y 
administrativos correspondientes del cambio de ir'ltegrante del Comité de Transparen ia 
del Ayuntamiento de Balancán, queda sin efectos el Acta de Instalación del Comité e 
Transparencia emitida el 05 de octubre 2018. En este sentido se dedara forma y 
legalmente constituido el nuevo Comité de Transparencia. 

TERCERO. Se procede al análisis de la informació~ relativa al RR/DAl/1539/2019-PIII 

ANTECEDENTES t 
J. Con fecha 02 de julio de dos mil diecinueve, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP}, emitió resolución dentro el 
Recurso de Revisión RR/DAl/1539/2019-PIII, con folio de Recurso de Revisirn 
RR00043619; derivado de lo requerido en el folio 00426319, realizado mediante¡,~! / 
Sistema Electrónico lnfomex• Tabasco, por quien se hace llamar Á 

consistente en: 
' 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Taba5ico 
Trienio 2016·2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizad,as 
conforme a Jo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de /os 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarro1 lo 
y al Programa Operativa Anua/." (sic) 

II. Con fecha 04 de julio del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó el ofi io 
número PMB/CGTAIP/156/2019 a la Secretaria del Ayuntamiento requiriendo la 
Información antes descrita. 

111. Con fecha 06 de julio del 2019, mediante oficio SM/540/2019, la Secretaria el 
Ayuntamiento manifiesta la inexistencia de la información en cuestión en dicha ár1 a, 
así mismo hace de conocimiento que la presente administración entró en funciones el OS 
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de octubre de 2018 de conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municip~os 
del Estado de Tabasco y derivado del proceso de entrega recepción, la antenor 
administración no dejo evidencias de entrega de dichos informes mediante el Acta ~e 
Entrega Recepción generada y documentada por el cambio de Administración Municipal 
2016-2018; por lo que con fundamento en el artículo 48 fracción II, convoca al Comité te 
Transparencia para que, en su caso, confirme la inexistencia de la información. 

IV. Con la finalidad de garantizar el derecho de ácceso a la información y satisfacer n 
todos sus extremos la solicitud 00426319 , la Coordinación de Transparencia, media te 
oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, envía a este Comité el expedie te 
PMB/UT/SAlP/054/2019, derivádo de la solicitud y recurso de revisión en cuestión. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciot?-es que en materia de declaración 

1

~e 
inexistencia que realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados 1e Á 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparenci y 
Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO, Que el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci n 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

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

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

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
111. 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 ~ue 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forffia 
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fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular rl o 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

TERCERO. Que en fecha 09 de Julio del presente afio se dirigieron los oficios a cada uba 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localiza!' la 
información antes citada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los archi os 
ffsicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforman la Administrad n 
Municipal, lo anterior para estar en condiciones de entregar la información al solicitant , o 
en su caso declarar la inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
144 fracciones y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
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 Jurídic s: 
DAJ/486/2019, Dirección de Administración: DAM/0799/2019, Dirección de Finanz s: 
DFM/587 /2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET /167 /2019, Direcc1·'ón 
de Tránsito: DTM/146/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Á 
Seguridad Publica: DSPM/908/2019, DIF Municipal:175/SDlFMPAL/2019, Coordinacjón 
de Protección Civil: CPC/104·ES/2019, Dirección de Atención a las Mujer~s: 
DAM/130/2019, Dirección de Desarrollo: DDM/0308/2019, Dirección de Atenc'lón 
Ciudadana: DAC/0126/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servic os 

' Municipales: DOOTSM/0934/2019, Dirección de Programación: DPM/255/20¡9, 
Dirección de Educación, Cultura y Recreaeión: DECUR/342/2019, Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/285/2019, Coordinación de 
Ramo 33: Ramo33/130/2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/088/20 9, 
Secretaria Particular[Presidencia Municipal): SPP /218/2019, Doceavo Regid~r: 
12voRegBaJ/002/2019, Onceavo Regidor: llvoRegBal/002/2019, Décimo Regid['r: 
lOmoRegBaJ/002/2019, Noveno Regidor: 9noRegBal/002/2019, Octavo Regidor: 
SvoRegBaJ/002/2019, Séptimo Regidor: ?moRegBaJ/002/2019, Sexto Regidpr: 
6toRegBal/002/2019, Quinto Regidor: StoRegBaJ/002/2019, Cuarto Regidor: 
4toRegBal/002/2019, Tercer Regidor: 3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Síndico 
de Hacienda: SHB/002/2019 incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después 
de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, nd se 
encontró la información referente a ""informe trimestral por escrito al Cabildo 
Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018,lde 
las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de Id Le 
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Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal e 
Desarrollo y al Programa Operativa Anual.• (sic) 

' 

' 1 
CUARTO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la misma, por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia. 

QUINTO: Que de Conformidad al artículo 35 rra'cción VI de la Ley Orgánica de os 
Municipios del Estado de Tabasco, los regidor~s tendrán las siguientes facultarle y / 
obligaciones: · /\ 

Rendir, por conducto del presidente de la comisión de que se trate, infor e 
trimestral por escrito al Cabildo, de las · actividades realizadas conforme a lo 
señalado en esta Ley, asf como con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Operativo Anual 

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

----------------------------------,.------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::: 

: : : _:_:_:_:_:_ :_:::::: _:_:_:_:_::::::: :_:_:_:_:_::;::: _: _:_:_:_:_:::::: _:_:_:_:_::::::: :_:_:;:·: 

: : : ·_ -_ -_ -_-_-:: : : : : : ·_ -_-_- _- _-: : : : : -_ -_ -_-_-_-:: : : : : -_ -_ -_-_-_-:: : : : : ·_ -_ -_-_- _-:: : : ·: :: : : r : 

¡s 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archi jos 
físicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman! la 
Administración Pública, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo qte 
respecta a la siguiente información: , 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balanc · n 
' Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de ¡as 

actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción J 
VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, qm 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operat'va 
Anual." (sic) 

Toda vez que, los responsables de generar la información relativa a los Infor , es 
Trimestrales por escrito al Cabildo del Municipio de Balancán, Tabasco trietio 
2016-2018 correspondientes al tercer trimestre de 2018, de las activida, es 
realizadas, conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, no se encuentran en funciones por harer 
terminado su periodo constitucional y después de realizada la búsqueda exhaust¡va 
que confirma la inexistencia de la informacióh, resulta evidente que se omitiei!-on 
las obligaciones de Ley de generar la información, por tal motivo, este comite~ da 
vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, cuyo Titular da cuenta de 

1 los hechos, para que analice y en su caso inicie el procedimiento administrativ de .·' 

1

1
_ 

responsabilidad correspondiente. 

SEGUNDO,• Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de 
Inexistencia de la Información y notificar dicha declaratoria en el plazo !~gal 
previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa ,ió 
Pública del Estado de Tabasco. 

' 6 
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TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de est,i 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a lal 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

! 
Así lo resolvieron por unanimidad de votosi los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armado Pozo1 Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quie es 

1 

certifican y hacen constar. , 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

' ' 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
para confirmar, modificar o revocar las det_erminaciones que en materia de inexistencia¡de 
información, realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48, fracción rI de la Ley de Transparencia y Acceso J la 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité confirma la inexistencia de: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balan

1
án 

Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de as 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracc ón 
VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, Jon 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Opera ·va 
Anual." (sic) 

TERCERO .• Que el artículo 144 de la Ley de 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

Transparencia y Acceso a la Informa ión;( 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los arch vos 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: l 
l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localiza. la 

información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del d.ocumento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere ~ 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, otque 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de fo ma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particula no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificaná al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 
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TERCERO. Que como resultado de la búsqueda exhaustiva Ordenada por el Comité de 
Transparencia a las áreas que conforman el ayuntamiento de Balancán con la finalidadjde 
localizar la información antes citada, y sustentada con los oficios de respuesta de cada ~na 
de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/486/20~9. 
Dirección de Administración: DAM/0799/2019, Dirección de Finanzas: DFM/587 /20/i[g, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET /167 /2019, Dirección de Tráns to: 
DTM/146/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Seguridad 
Publica: DSPM/908/2019, D!F Municipal:175/SDlFMPAL/2019, Coordinación I de 
Protección Civil: CPC/104-ES/2019, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/130/2919, 
Dirección de Desarrollo: DDM/0308/2019, Dirección de Atención Ciudad~na: 
DAC/0126/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: 
DOOTSM/0934/2019, Dirección de Programación: DPM/255/2019, Dirección I de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/342/2019, Dirección de Protección AmbientltJ y 
Desarrollo Sustentable: DPADS/285/2019, Coordinación de Ramo f33: 
Ramo33/130/2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/088/2019, Secre~ria 
Particular[Presidencia Municipal): SPP/218/2019, Doceavo Regi or: 
12voRegBal/002/2019, Onceavo Regidor: llvoRegBal/002/2019, Décimo Regi or: 
lOmoRegBal/002/2019, Noveno Regidor: 9noRegBal/002/2019, Octavo Regi~or: / 
SvoRegBal/002/2019, Séptimo Regidor: ?moRegBal/002/2019, Sexto Regidorl\ 
6toRegBalj002/2019, Quinto Regidor: StoRegBal/002/2019, Cuarto Regi~or: 
4toRegBal/002/2019, Tercer Regidor: 3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Sín~ico 
de Hacienda: SHB/002/2019 incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que des ués 
de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, n se 
encontró la información. 1 

CUARTO: Que la información referente a los informes trimestrales por escrito al Ca~ildo 
del Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016~2018 del tercer trimestre de 2018, s¡bre 
las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de I Le 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipa de 
Desarrollo y al Programa Operativa Anual, es inexistente, e imposible de generarse/ por 
haber concluido el periodo constitucional del cargo de los responsables de ere r la 
información conforme al artículo 26, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estad de 
Tabasco. 

Por lo tanto y, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comit, de 
Transparencia: CT/SCT/053/2019 se emite Acuerdo de Confirmación de Inexistencia de 

1 
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la Información. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia realizar Acuerd de 
Información Inexistente y proceda notificar al solicitante. Publíquese. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia, Lic. R ger 
Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiénto 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMIT, NSPARENCIA 

f. 
LIC. 
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