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Balancán, Tabasco a 10 de Julío de 2019 

ViSTOS. En sesión número 052 con motivo de resolver la soiidtud de confirmación de 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

ORPEN PEL PÍA 

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 052, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Cóh fecha 21 ilé jUüió ae dos iñil aiééiíiiieVé, el füStitüt0 TéibáSQüeñ0 dé 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió resolución dentro del 
Recurso de Revisión RR/DAI/1216/2019-PI, con folio de Recurso de Revisión 
RR00040019; derivado de lo requerido en el folio 00317419, realizado mediante el Sistema 
Electrónico lnfomex-Tabasco, por quien se hace llamar 
consistente en: 

NPrograma Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el 
Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021." (sic) 

SEGUNDO: Con fecha 28 de junio del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio 
número PMB/CGTAIP/152/2019 a la Coordinación de Protección Civil requiriendo la 
Información antes descrita. 

TERCERO: Con fecha 03 de julio del 2019, mediante oficio CPC/102-ES/2019, el 
Coordinador de Protección Civil manifiesta la inexistencia de la información referente a 
los Programas Internos de Protección Civil de los trienios 2016-2018 y 2018-2021, 
expresados en el artículo 41 de la Ley de Protección Civil, así mismo hace de conocimiento 
que dentro del Acta Entrega y Recepción de la Coordinación de Protección Civil, generada y 
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documentada por el cambio de Administración Municipal 2016-2018, no hay registros de 
documentación o información alguna referente a lo peticionado de la administración 
anterior; por lo que con fundamento en el artículo 48 fracción II, convoca al Comité de 
Transparencia. 

QUINTO. Con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer 
en todos sus extremos la solicitud 00317419, la Coordinación de Transparencia envía 
expediente PMB/UT/UT/SAIP/043/2019, a este Comité, mediante oficio 
PMB/tGTAIP/0155/2019, derivado 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 competente 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaración de 
in~"i~t~ncta_ q1,v~ .realj¡;~n_ l_o~ titul_¡,~n,~$ (f_~ !~.s Ár~a~ de l_OJi S~jt:~~9~ Qºl_igad.o~ d~ cqri_fQrrn,idad 
con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 letra dice: 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del 
Sujeto óbHgado, el Comlte de Transparenda: 

' 

\ 

,l 

l. Analizará el caso y tomará las mldidas necesarias para localizar la + 
información; 1 

'"' 

11. Expedirá una resolución que confirme
1
Ja inexistencia del documento; 

111. Ordenará,siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 
la información en caso de que ésta tuvifra que existir en la medida que deriva 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que prevía 
acreditación de ia imposibiiidad de su generación, exponga de forma fundada 
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
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facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través 
de la Unidad de Transparencia; 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresj:)órida'' 

TERCERO. Que en fecha OS de Julio del presente afio se giraron los oficios a cada una de X .. 
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 físicos 
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 artículos 
144 fracciones y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

Es preciso señalar que dentro de la Resolución emitida por el Instituto Tabasqueño, en el ). 
presente ·Recurso de Revisión, advierte ia búsqueda de la Informad6n en el "Sistema 
General del Sistema de y Saneamiento(sic)", ( Sistema de Aguas y Saneamiento del 
Municipio de Balancán Tabasco) siendo este un Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y recursos propios, por lo que se cumple lo establecido en el artículo 
24 de la Le,.dc Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
que a la letra dice: 

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 1 
, 

Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su + 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial · -
o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos del estado y sus 
municipios.(sic) 

Por lo que en vista de lo antes expuesto se concluye que el Sistema de Aguas y 
Saneamiento del Municipio de Balancán, es un organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal de Balancán, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, mismo que regula sus funciones y determina su estructura organizacional, que 
establece sus facultades y obligaciones de los servidores públicos pertenecientes al 
mismo y es un organismo independiente al Ayuntamiento de Balancán obligado a 
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transparentar, por lo tanto el Comité de Transparencia del ayuntamiento de Balancán no 
tiene la facultad para requerirle a este Organismo Descentralizado, la búsqueda de la 
información en cuestión. \ / 

Ahora bien, este co·m¡té de Transparencia retibió en tiempo y forma los oficios de /\. 
respuesta de cada una de las unidades administrativas que conforman el Ayuntamiento de 
Balancán: Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/478/2019, Dirección de Administración;, 
Dirección de Finanzas: DFM/!586/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: r 
DFET/164/2019, Dirección de Tránsito: DTM/143/2019, Secretaria del Ayuntamiento: 
SM/0541/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/900/2019, DIF 
Municipal:172/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/103-ES/2019, 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/127 /2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0306/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/122/2019, Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/0874/2019, Dirección de 
Programación: DPM/251/2019, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/338/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: 
DPADS/284/2019, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/126/2019, Coordinación de + 
Organización Social: CGóS/085/20i 9 incluyendo la Contraioría Municipal, se afirma que -~ 
después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, 
no se encontró la información referente a "Programa Interno de Protección Civil durante 
el trienio 2016-2018 y el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-
2021"{sic). 

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 de la 
información referente a: Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-
2018, así como solicitar a la Contraloría Municipal evidencia del Inicio del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa por tratarse de información que por ley debe existir. 

QUINTO: Que el Programa Interno de Protección Civil de Acuerdo a la Ley de 
Protección Civil del Estado de Tabasco dice en su artículo 2 fracción XLIII que: 

Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social, que 'j 

se compone por el plan operativo para la Unidad de Protección Civil, el plan para la 
continuidad de operaciones y el plan de contingencías,y tiene como propósito mitigar 
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los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivasy de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre 

Mismo que de conformidad con los artículos 

41 que dice: x 
Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, 
instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores 
público, privado y social, estarán obligados a implementar y presentar un Programa 
Interno de Protección Civil, que se llevará a cabo en cada uno de los inmuebles para 
disminuir posibles riesgos previamente identificados y estar en condiciones de 
atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre, contando para ello con la 
asesoría técnica del Instituto o la Coordinación Municipal correspondiente, cuyo 
trilmlte y aprobad6n estará preVJsto en ei Reglamento de ia presente Ley y el articulo Ji. 

49 de la Ley antes descrita que de igual manera dice: 

Los responsables de establecimientos que por su uso y destino concentren o reciban +· 
una afluencia masiva de personas, están obligados a contar con una Unidad Interna de 
Protección Civil y elaborar un programa interno, en tos términos que establezcan 
esta Ley y su reglamento, el que deberá ser revisado y aprobado por el Instituto. 

Por lo tanto, al tratarse de información que por ley debe existir puesto que deriva de las 
facultades y funciones de la Coordinación de Protección Civil, resulta procedente que este 
Comité ordene la generación de la información referente a: Programa Interno de 
Protección Civil del Trienio 2018-2021 

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

-------------------------------------~-----------------------------

·_ ·. -. -_ -_ -_ -_ ·_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ·_ ·_-_ ---_---_ ·_ -. -_ -_---_ -_·_ -_-_. _-. -_-_-_ -_-_ -_---_ -_. -. _- _- _-_---_-_ -_-_---_- _- _·_- _- _- _-_- _-_-_- _-_-j 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el 
Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021". Sic 

En este sentido se procede a lo siguiente en relación a: 

1, Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2016-2018: Toda vez que los 
responsables de generar la información relativa al Programa de Protección Civil del trienio 
2016-2018, no se encuentran en funciones por haber terminado su periodo constitucional 
conforme al artículo 94 Quinquiés, fracción XXII, 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, es evidente que se omitieron las obligaciones de Ley de 
generar la información, 

En concordancia eón la resolución emitida en la séSión CT/SCT/012/2019, donde estE 
comité da vista al Órgano de Control Interno para que realice lo legalmente conducente, SE 

le requiere remita evidencia del inicio del procedimiento de Responsabilidad Adminístrativa 

/ 

a la Unidad de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a lo resuelto por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el ). 
RR/DAl/216/2019-PI. 

2. Programa interno de Protección Civil dei Trienio i0i8.:io2i: Con base en el resuitado 
de la búsqueda exhaustiva ordenada por el Comité de Transparencia en las áreas que + 
conforman este ayuntamiento y con fundamento en el artículo 144 fracción III de la ley d ~ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité orden · . 
al Lic. Javier Abreu Vera, titular de la Unidad de Protección Civil municipal a generar !~. 
información consistente en: Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021, po 
tratarse de una obligación estipulada en el artículo 41 de la Ley de Protección Civil de 
estado de Tabasco. 1 

Mismo que deberá ser expedido ( considerando para ello los tiempos del proceso de creació~ 
de una norma) en un término no mayor a 30 días naturales, por tratarse de un instrument9 
de planeación, basado en un diagnóstico de los riesgos, que establece objetivos, políticas, las 
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estrategias, líneas de acción y los recursos necesarios para definir el curso de acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de calamidades. 

Una vez generada la información deberá notificar al soliéitáhte por mefüó de ló.S estrados 
electrónicos del Ayuntamiento de Balancán por conducto del Lic. Luis Antonio Trinidad 
Baños °Titular de la Ünidad de "transparencia y Acceso a ·1a ·1nfonnación Pública. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de Inexistencia \/ 
de la Información referente a: Programa Interno de Pro.tección Civil durante el trienio /\ 
2016-2018y el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021 y notificar 
dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ). 

T~R«;ERO~ - .P~hlígue~e ~, pre~~'lt~ ~cuerdo ~n ~! pi;>rtal. de tnmspa,renc,a d~ e~te ~1,1j~t<? + 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información , 
Púb1ita del Estado de Tabasco. Nótífíc¡uese al sólicitahte. · 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

fiNTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DO PALACIOS 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

R 
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ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de inexistencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 letra dice: 

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

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

11. Expedirá tihá resolúéióh que confirme la iheXIstefléiá del dóéuñiéritó; ).. 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se ~ene re 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 + 
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada ,... 
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través 
de la Unidad de Transparencia; 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado 
quien, en su caso, deberá íiiiciar el p-roceditniénto de responsabilidad 
administrativa que corresponda" 

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 
finalidad de localizar la información, sustentada con los oficios: Dirección de Asuntos 
Jurídicos: DAJ/478/2019. Dirección de Administración:, Dirección de Finanzas: 
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DFM/586/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/164/2019, 
Dirección de Tránsito: DTM/143/2019, Secretaria del Ayuntamiento: 
SM/0541/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/900/2019, DIF, 
Municipal:172/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/103~ 
ES/2019, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/127 /2019, Dirección d 
Desarrollo: DDM/0306/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/122/2019, 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales~
DOOTSM/0874/2019, Dirección de Programación: DPM/251/2019, Dirección d 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/338/2019, Dirección de Protecció 
Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/284/2019, Coordinación de Ramo 33:j 
Ramo33/126/2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/085/201~ 
incluyendo la Contraloría Municipal, no se encontró la información. 1\ / 
CUARTO: Que el programa Interno de Protección Civil del Trienio 2016-2018 eJ!\ 
inexistente e imposible su generación o reposición de la información por habe~ 
culminado las funciones de los servidores Públicos de dicha administració~ 
conforme a lo establecido en el artículo 94 Quinquiés, fracción XXII, de la Le)[ 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 1 

Siendo evidente la omisión a una obligación de Ley y en concordancia con 14 
resolución emi_tída en la sesión CT/SCT/012/2019, donde este ,;:omité da vista al 
Órgano de Control Interno para que realice lo legalmente conducente, se le requierf + 
remita evidencia del inicio del procedimiento de Responsabilidad Administrativa~ . 1 

e-' 

la Unidad de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento a lo resuelto 
por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica e1 

). 

el RR/DAI/216/2019-PI. 

QUINTO: Que el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021, ej; 
inexistente con base en el resultado de la búsqueda exhaustiva ordenada por ~1 
Comité de Transparencia en las áreas que conforman este ayuntamiento y corli 
fundamento en el artículos 48 fracciones I, III, V, IX y 144 fracción III de la ley dk 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité 
ordena a la Unidad de Protección Civil generar la información, por tratarse ~ 
una obligación estipulada en el artículo 41 de la Ley de Protección Civil del estad 
de Tabasco en un término no mayor a 30 días naturales, por tratarse de 
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instrumento de planeación, basado en un diagnóstico de los riesgos, que establece 
objetivos, políticas, las estrategias, líneas de acdOn y ios recursos necesarios para 
definir el curso de acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas 
por el impacto de calamidades. 

Una vez generada la información deberá notificar al solicitante por medio de los 
estrados electrónicos del Ayuntamiento de Balancán por conducto del Lic. Luis 
Antonio Trinidad Baños Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

}. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de + 
Transparencia: CT/SCT/052/2019 se emite Acuerdo de Inexistencia de la '" 
InformadOn. A su vez se instruye a ia Unidad de Transparencia reaiizar Ácuerdo de 
Información Inexistente y proceda notificar al solicitante. Publíquese. 

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

F CIOS 
E ÁNOEZ 

,.,- ~SECRETARIO 
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