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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/002/2021 

tOtl,Afto � la indtpendncia 

Balancán, Tabasco a 18 de enero de 2021 

VISTOS. En sesión número 002 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 
inexistencia de la infbrmaci6n y dasificaci6n de informaci6n, establecido como tal en el 
artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de )a solicitud 01173020 de Inexistencia de la Información. 
s. 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 002, se procede a analizar los siguientes: 

SEGUNDO. CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia de este · 
Ayuntamiento recibi6 la solicitud con número de folio 01 I 78020 a través del Sistema 
INFOMEX, consistente en: 

"Con bue e11 el Articulo J de l• Constitución PolJtlca de los Estados Un· 
Mexicanos párrafo tercero, Articulo JO de /11 Ley de Cooperación Interna.cional 
para el Desarrollo, Artículos 711 71, 73 y 76 de la Ley de MigTaci6n, mencione por 
favor; acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la 
atencil>n del fenómeno m1'gratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo 
local en su municipio dentro del periodo �0J0-�010, Gracias. •rsic). 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, mediante oficio PMB/CTAlP/ 168/IOIO. 
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QUINTO: Mediante acta CT/SCT/001/2020, este Comité Autoriza la ampliación de 
Plazo de por un término no mayor a cinco días hábiles, toda vez que la solicitud 
requería de búsqueda exhaustiva dentro de todas las áreas que conforman 
Ayuntamiento con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de la 
información y con fecha 11 de enero del presente año, se giraron los oficios 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 fisicos y /C.... 
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 fraccio 
I y 11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Requiere la información a la: Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Asuntos 
Jurfdicos. 
TERCERO. Mediante oficios DAJ/!i21/2020 de la Dirección de Asuntos Juridicos y 
SM/ 67 6/2020 de la Secretaria del Ayuntamiento, declaran la existencia de un programa 
implementado para la atención del fenómeno migratorio, en materia de Derechos 
Humanos y Desarrollo Local en el Municipio, el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Balancán y a su vez declaran la inexistencia de la información de los 
ai\os anteriores 2010 al 4 de octubre 2018; por lo que es necesario apegarse al criterio 
de búsqueda exhaustiva. 

CUARTO: Mediante oficio PMB/CGTAlP/005/2021, la Coordinación de Transparencia 
solicita la Intervención en términos del articulo 48 fracción II y VIII, asf como de los 
artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de Tabasco. 

• 

• 
Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Contraloria Municipal: 
CMB/0024/2021, Dirección de Administración: DAM/056/2021, Dirección de Finanzas: 
DFM/0021/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/008/2021, Dirección 
de Tránsito. DTM/18/2021, Secretaria del Ayuntamiento: SM/17/2021, Dirección de 
Seguridad Publica: DSPM/0050/2021, DIF Municipal:296/SDIFMr'AL/2021, Coordinaci6n 
de Protección Civil: CPC/oos-A/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: 002/DAM/2Wl, 
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Dirección de Desarrollo: DDM/000:,/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/02/2021, 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/021/2021, 
Dirección de Programación: DPM/006/2021, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/202/2021, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: 
DPADS/ooa/2021, Coordinación de Ramo SS: Ramoss/010/2021, Secretaría Técnica: 
ST/001/2021, Secretaría Particular: SP/008/2021, Coordinación de Organización Social: 
CGOS/017/2020 incluyendo la Dirección de Asuntos Jurídicos, se afirma que después de la 
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la 
información referente a: 

• Con base en el Articulo 1 de 111 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos párrafo tercero, Articulo 10 de /11 Ley de Cooperación Internacional para el 
Des1111'0llo, Artlculos 71, 76,7$ y 76 de /11 Ley de Migración, mencione por favor; 
acuerdo, convenio, programa, plan o �tnteg-ia implementada p11ra h, atención del 
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, en su h,.. 
municipio dentro dd ptriodo �OJ{>-g0/9. Gracias� 1· 
Por lo tanto y: 

CONSIDERANDO 

t 
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancó.n 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 artículo 48, fracción TI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb a 
vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO.- Que el artículo )44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació 
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: 
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Analizará el caso y tornará las medidas necesarias parn localizar la 
información; 
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
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 previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga de forma fundada y motivada, las razones poi· 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;" 

• 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la información y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la 
confirmación de inexistencia consistente en: 

"Con hase e11 el Articulo J de la Oonstitución Política de los Estados Unidos Mexiosnos 
párra/iJ tercero, Articulo JO de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Artículos 7 J, 7g, 7S y 7S de la Ley de Migración, mencione por hlvor; acuerdo, convento, 
programa, plan o estrategia implementada para /11 atención del fe116meno migratorio, en t 
materia de derechos humanos o dessrrollo local, en su municipio dentro del periodo 
�0J(rg0J9" 

CVAR7TO:Que se pone a disposición del solicitante la información generada por 1 
presente administración en relación a la solicitud en cuestión. 

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

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

RESOLUCIÓN DEL COMTTt DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

• 

"Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos párrafo tercero, Articulo JO de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 7!1, 73 y 74 de la Ley de 
Migración, mencione por favor,- acuerdo, convenio, programa, plan o 
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en 
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del'(¿_ 
periodo eoso-eoto" 

SEGUND01 Que la Secretaria del Ayuntamiento y Dirección de Asuntos 
Jurídicos, proporcionan la información que han generado en relación a Jo 
solicitado y lo ponen a disposición del solicitante. 

TERCERO: Se instruye realizar el Acuerdo de Inexistencia Parcial de I 
Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el 
precepto ISS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

CUARTO, Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se 
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omite señalar en la presente acta, as¡ como, en todas las actuaciones subsecuentes 
el nombre del solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad 

ING. J SÉ DOLORES 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 

DO 
ACIOS 

�"'RNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LIC. ARMANDO 
OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

f· 

Así lo resolvieron por mayoria de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia e Jng. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del Comité de 
Transparencia, tcxlos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

• 

• 
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ACUERDO DEL COMITÉ 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 articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

QUINTO, Que del análisis de la solicitud 01173020 y la búsqueda exhaustiva se 
desprende la Inexistencia de la información y su imposibilidad de generarla, por t lo1q4u5edres1ult1a vd iabl1e la cotn�rrnación de inexistencia en términos del artículo 144 

_ 
y eaeyeamaena. 

SEPTIMO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los 
supuestos establecidos en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia � 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité 
de Transparencia CT /SCT/002/2021, se emite el presente Acuerdo 
[nexistencia de información de la solicitud 01173020, a su vez se instruye a 
unidad de Transparencia para que emita acuerdo de inexistencia parcia 
notifique al ciudadano. Publiquese. 

As¡ lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Transparencia del Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Roger Armando Pozo 
Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité: de Transparencia e Ing. José Dolores Zacarías 
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Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

• 

LIC. ANDO 
UAYO 

PRESIDENTE DEL 
COMITt 

DO 
.l'J'\�,.Jn;I OS 

H NÁNDEZ 
ECRETARIO 
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