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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luct uoso de EmUiano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 01 de octubre del año 
2019, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento de BaJancán, 
Tabasco; comparecen los CC. Lic. Samuel del Rio González, Contralor Municipal de este 
Ayuntamiento, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia 
y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia; con la finalidad de 
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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 
4.- Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. . 1 

i-
Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para 
iniciar la Sesión Número 068, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Con fecha 12 de Septiembre de 2019, el Instituto Tabasqueño 1. ,( 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (IT AIP), emitió resolución dentro del 
Recurso de Revisión RR/DAl/194 7 /2019-PIII, con folio de Recurso de Revisión 
RR00071419; derivado de la solicitud con número de folio 000056619, realizada mediante 
el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, por quien se hace llamar

consistente en: 1 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco 
Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas 
conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de lbs 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual." (sic) 

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

COMITÉ DE TRA SPARE CIA 
"2019, Año del Centésimo Aniverurio Luctuo,o de Emillano Zapata Salazar, el Caudtuo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

SEGUNDO. Con fecha 19 de septiembre del 2019, la Coordinación de Transparencia tu~nó 
el oficio número PMB/CGTAIP/201/2019 a la Secretaría del Ayuntamiento requiriendo la 
Información antes descrita. 

TERCERO. Con fecha 23 de septiembre del 2019, mediante oficio SM/0753 /2019, la 
Secretaría del Ayuntamiento manifiesta la inexistencia de la información en cuestión en 
dicha á rea, así mismo hace de conocimiento que la presente administración entró en 
funciones el 05 de octubre de 2018 de conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica ¡de 
los Municipios del Estado de Tabasco y derivado del proceso de entrega recepción, la 
anterior administración no dejó evidencias de entrega de dichos informes ni registro 
alguno en el Acta de Entrega Recepción generada y documentada por el cambio de 
Administración Municipal 2016-2018; por lo que, con fundamento en el articulo 48 
fracción JI, convoca al Comité de Transparencia. 

Así mismo hace saber que. en días anteriores dicha información fue declarada co I o / 
inexistente, donde envía la liga electrónica para su consulta: /) 

http://transparencia.baiancan.~ob.mx/wp-content/upJoads/2019 /09/RR00043619.p,d 

CUARTO: Que la información, ya fue declarada inexistente por las siguientes áreas: 

;~:-:~:~;;.,,~=------ ~E•~:i,-~,~~,;;¡~ ·: ·-:::-. ~ ¡,· - ·•--•- - oiifífü>°Etcío:'-=,.:·-:·· - -· -~-: ~ 
Secretaria del Ayuntamiento SM/550/2019 1 

Dirección de Finanzas DFM/587 /2019 
Dirección de Pro1rramación DPM/255/2019 .,,, 
Dirección de Desarrollo DDM/0308/2019 , 
Dirección de Fomento Económico v Turismo DFET /167 /2019 / 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y DOOTSM/0934/2019 / 
Servicios Municipales 
Dirección de Educación, Cultura v Recreación DECUR/342/2019 ../ 1 

Dirección de Administración DAM/0799/2019 ,, 
Dirección de Seguridad Publica DSPM/908/2019/ 1 

Dirección de Tránsito DTM/146/2019 _,, 
Dirección de Asuntos Jurídicos DAJ/486/2019.,,-; 

' 
Dirección de Atención Ciudadana DAC/0126/2019 ~ 

Dirección de Atención a las Mujeres DAM/130/2019 / \ 

Dirección de Protección Ambiental y DPADS/285/2019 ,/ 
Desarrollo Sustentable .,/ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

, 

Coordinación de Protección Civil CPC/104-ES/2019 
DIF Municipal 175/SDIFMPAL/2019 
Coordinación de Ramo 33 Ramo33/130/2019 
Coordinación de Organización Social CGOS/088/2019 
Secretaria Particular(Presidencia Municipal) SPP/218/2019 
Doceavo Regidor 12voRegBal/002/2019 
Onceavo Regidor 11 voRegBal/002/2019 
Décimo Regidor l0moRegBal/002/2019 
Noveno ReIDdor 9noRegBal/002/2019 
Octavo Regidor 8voRegBal/002/2019 
Séotimo Ree:idor 7moRegBal/002/2019 
Sexto Regidor 6toRegBal/ 002/2019 
Quinto Ree:idor StoRegBal/002/2019 
Cuarto Regidor 4toReg8al/002/2019 
Tercer Regidor 3erReg8al/002/2019 
Segundo ReIDdor v Síndico de Hacienda SHB/002/2019 

QUINTO: Que es necesario puntualizar que se omitió realizar la búsqueda exhaustiva en las A 
áreas de: Coordinación de Transparencia, Coordinación de Organización Social y Secretaría 
Técnica; de conformidad con la estructura orgánica que conforma a este Sujeto Obligado. 
Sin embargo, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer 
en todos sus extremos la solicitud de información, la Coordinación de Transparencia, 
mediante oficio PMB/CGTAIP/202/2019, envía expediente PMB/UT/SAIP/064/2019, 
derivada 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 pe 
inexistencia que realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidkd 
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; 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centésimo Anlverurio Luctuoso de Emlllano Zapata Salazar , el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

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 bel 
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 que pre~ia 
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fund1da 
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a tra és 
de la Unidad de Transparencia;" 

TERCERO. Que en fecha 24 de Septiembre del presente año se giraron los oficios / 
CT /225/2019 a la Coordinación de Transparencia, CT /222/2019 a la Coordinación de/) 
Organización Social, CT /223/2019, a la Secretaría Particular, CT /226/2019, a la 
Contraloria Municipal y CT /221/2019 a la Secretaría Técnica, todas 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, lo anterior para estar[ en 
condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la inexiste~cia~ 
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones y 145 de la Ley de 1 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

1 

, 

Es preciso señalar que dentro de la Resolución emitida por el Instituto Tabasqueño, en el 
presente Recurso de Revisión, advierte la búsqueda de la información en el Sistema 
General del Sistema de y Saneamiento( Sistema de Aguas y Saneamiento del Municipio de 
Balancán Tabasco), siendo este un Organismo Público Descentralizado con personaliqad 
jurídica y recursos propios, por lo que se cumple lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que a la letr 
dice: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"20l9, Año del Centeslmo Aniversario L~tuMo de EmlUano Zapala Salaur, el Caadlllo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

Articulo 24. Son Suje.tos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi9ial 
o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona ftsica, 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 anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Coordinación de Transparencia: 
PMB/CGTAIP /0207 /2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/146/2019, 
Secretaría Particular: SPP /334/2019, Contralor ía Municipal: CMB/0434/2019, Secretaría 
Técnica: ST /054/2019, donde afirman que después de la búsqueda exhaustiva realizada n / 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente al\ 
""informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 
2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo 
señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual." 
(sic) 

CUARTO: Que del anális is 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 fracción VI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, los regidores tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

Rendir, por conducto del presidente de la comisión de que se trate, informe 
trimestral por escrito al Cabildo, de las actividades realizadas conforme a lo señalado 
en esta Ley, así 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: 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Ailo drl Centéslmo Anivtrsarlo Luctuo.o de EmiUano Zapata Sainar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

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: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán TabaSf O 
Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Le 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual." (sic) 

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

Toda vez que los responsables de generar la información relativa a los Informes Á 
Trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán, Tabasco trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas, conforme a lo señalado 
en el artículo 35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, no se encuentran en funciones por haber terminado su periodo 
constitucional 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, por tal motivo, este comité da vista al Órgano de Control 
Interno del Ayuntamiento, cuyo Titular da cuenta de los hechos, para que analice~ 
y en su caso inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad 
correspondiente. · 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo 1e 
Inexistencia de la Información 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. 

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. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente 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 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

~•' ·_.•·••llClu,.OO POZO 
AGUAYO 
VOCAL 
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"2019, Aio del Centésimo Aniversario L°"hl~o de Emlllano Zapata Sal.azar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

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 del análisis de la información, este Comité confirma la inexistencia de: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco 
Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Le ,( 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 11 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual." (sic) 

TERCERO .- 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 el 
Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. 

JI. 
111. 

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

1 Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
Ordenará, s iempre que sea materialmente posible, que se genere o se repola 
la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deri a 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que pre ia 
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundacla 
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dich1s 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través 
de la Unidad de Transparencia;" 1 

TERCERO. Que como resultado de la búsqueda exhaustiva Ordenada por el Comité ~e 
Transparencia a las áreas que conforman el ayuntamiento de Balancán con la finalidad de 
localizar la información antes citada, y sustentada con los oficios de respuesta de cada una 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/486/2019, 
Dirección de Administración: DAM/0799/2019, Dirección de Finanzas: DFM/587 /2019, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET /167 /2019, Dirección de Tránsito: 
DTM/146/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Seguridad 
Publica: DSPM/908/2019, DIF Municipal:175/SDIFMPAL/2019, Coordinación de 
Protección Civil: CPC/104-ES/2019, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/130/20t 9, 
Dirección de Desarrollo: DDM/0308/2019, Dirección de Atención Ciudadana: 
DAC/0126/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: 
DOOTSM/0934/2019, Dirección de Programación: DPM/255/2019, Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: 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/088/2019, Secretaria Particular(Presidencia 
Municipal): SPP /218/2019, Doceavo Regidor: 12voRegBal/002/2019, Onceavo Regidor: 
llvoRegBal/002/2019, Décimo Regidor: l0moRegBal/002/2019, Noveno Regidbr: 
9noRegBal/002/2019, Octavo Regidor: 8voRegBal/002/2019, Séptimo Regidor: / 
7moReg8al/002/2019, Sexto Regidor: 6toRegBal/002/2019, Quinto Regid9r:¡ \ 
StoRegBal/002/2019, Cuarto Regidor: 4toRegBalf002/2019, Tercer Regidor: 
3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda: SHB/002/2019: 
Coordinación de Transparencia: PMB/CGTAIP /0207 /2019, Coordinación ~e 
Organización Social: CGOS/146/2019, Secretaría Particular: SPP /334/2019, Contralo (a 
Municipal: CMB/0434/2019, Secretaría Técnica: ST /054/2019 afirman que después de la 
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no e 
encontró la información. 1 

CUARTO: Que los informes trimestrales por escrito al Cabildo Municipio de Balancán 
Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas 
conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa 
Anual de los Regidos, es inexistente, e imposible generarla por haber terminado su periodo 
constitucional conforme al artículo 26, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado ~e 
Tabasco. 1 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia: CT /SCT /068/2019 se emite Acuerdo de Inexistencia de la Información. A 
su vez se instruye a la Unidad de Transparencia realizar Acuerdo de Información Inexistente 
y proceda notificar al solicitante. Publíquese. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año di,! Centéslmo Aniversario LuctuMo de EmUl■no Zapata Salaur, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/068/2019 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de Transparencia 
Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Roger Armarido 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CIOS 0 ~ ~~~MANDOPOZO 
ª"'~ .... DEZ AGUAYO 
RETARIO VOCAL 
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