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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; A 
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Cuenta: En cumplimiento a la resolución dictada en el expediente citado en el encabezado, 
relacionado con la solicitud de información que se refiere a: "ATLAS DE RIESGO." (sic), se dicta 
el presente Acuerdo de Inexistencia, al tenor de los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia es competente 
para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como realizar los 
trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a la resolución dictada en el expediente RR/DAI/223/2018-PI, la 
Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, requirió nuevamente a la Unidad de Protección 
Civil municipal la información relatada en el rubro del presente acuerdo. 
 
Al responder, la referida unidad administrativa manifestó medularmente que: 
 

 Que no se cuenta con el documento solicitado, en virtud que el mismo no ha sido 
generado, justificando tal circunstancia, con el alto costo que representa su elaboración, 
sin que exista presupuesto para tal efecto. 

 
Derivado de la respuesta otorgada por el área competente, tal y como se ordenó en la resolución 
de mérito, al no ser localizada la información, esta Unidad de Transparencia, dio vista de tal 
situación al Comité de Transparencia de este sujeto obligado, a efectos que procediera conforme 
el artículo 141, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
 
En consecuencia, el Comité de Transparencia el 21 de mayo de 2018 celebró la 22° sesión de 
2018, en la cual se dictó el Acuerdo de medidas para localizar la información que es del interés 
del particular, ordenando así, la búsqueda de la información en las demás áreas del sujeto 
obligado. 
 
El resultado de la aludida búsqueda fue negativo, pues a pesar de haberse realizado en las áreas 
del sujeto obligado, no fue posible localizar la información solicitada, máxime que la propia 
Unidad de Protección Civil municipal justificó la carencia del documento aludido, señalando que 
no existe presupuesto para ordenar la elaboración del multicitado documento. 
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Dadas las circunstancias anteriores, se dio vista al Comité de Transparencia del resultado de la 
búsqueda exhaustiva, por lo que, dicho órgano colegiado sesionó nuevamente y actuando en la 
Vigésima Sexta sesión de 2018, por unanimidad de votos confirmó la inexistencia de la 
información precisada en la solicitud que nos interesa. 
 
Respecto a la generación de la misma, de conformidad con el Acta de la referida sesión, así 
como en lo manifestado en la Declaración de Inexistencia, se determinó que no era procedente 
generar tal información. 
 
De conformidad con las consideraciones ya relatadas, se adjuntan al presente acuerdo los 
siguientes documentos: 
 

1. Oficio de respuesta, de la Unidad de Protección Civil, mediante el cual se señala que no 
ostenta el documento y se esgrime la justificación correspondiente. 

2. Acuerdo de Medidas de Localización de Información emitido por el Comité de 
Transparencia. 

3. Oficios de respuesta de las áreas competentes, en donde consta que realizaron la 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información, en sus archivos físicos, digitales, 
informáticos y de cualquier tipo en posesión de todas las áreas que dependen de 
jerárquicamente de cada una de dichas direcciones. 

4. Acta de la Vigésima Sexta sesión de 2017, en la cual el Comité de Transparencia confirma 
la Inexistencia de la Información que nos ocupa; y 

5. Declaratoria de Inexistencia, como acto formal y solemne en la cual el Comité ratifica la 
resolución de inexistencia de información. 

 
Con las constancias anteriormente enlistadas, se demuestra que se realizó la búsqueda 
exhaustiva conforme lo ordenado en la resolución a la cual se brinda cumplimiento. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información solicitada, de conformidad con las 

constancias que se agregan al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al particular a través del Sistema Infomex. 
 
Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUÁN JOSÉ 
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS 
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 
B. 
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