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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/066/2019 

Balancán, Tabasco a 24 de septiembre de 2019 

VISTOS. En sesión número 066 con motivo de resolver la solicitud 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: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.- Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia parcial de Información 
3. Análisis de la solicitud de Confirmación de clasificación de formación 
4.- 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 066, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió las solicitudes con números de folios 
01642019, 01644419 y 01646619 a través del Sistema JNFOMEX, dichas solicitudes 
fueron requeridas por quien dice llamarse  y consisten en: 

"Cuántos convenios de publicidad han ñrmsdo con Grupo Cantón, 
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V. y Organización Editorial Acuario S.A. de 
C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué incluyen". (sic) 

\ 

C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 
,)( 

// -, 
• Contratos con Grupo Cantón S.A de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

TERCERO: Mediante oficio PMB/UT/SAIP/163,164,16512019, la Coordinación de f 
Transparencia requirió la información referida a la Dirección de Administración, y con 
oficio número DAM/0101412019 dicha área. otorga respuesta en referencia a la 
información que antecede, refiriéndose a que después de haber realizado la 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, encontró parte de la información y declara 
como inexistente la siguiente información: 

1 

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
X X X



........ -� ....... � '".,:'),, 

BALANOÁN 
l'!'::'::n.A o-E.Ot'OU'i:JNIO;;otf 

H. Ayuntamíento Constitucional 
de Balaucán, Tabasco 2018 -202 L 

COt\,fITÉ DE T!lANSPARENCIA 
"2019. Ailo d•I Centésírao Anive.rssrio l.uctuui;n de Emiliaoo Zapata Salazar. ti Caud.illo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/066/2019 

• Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 
2018. 

• Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018. 

Por lo que solicita al Comité de Trasparencia la intervención, a fin de confirmar, 
modificar o revocar la Declaración de Inexistencia de la información antes citada, 
así como la autorización de la entrega en versión pública de la información 
encontrada toda vez que contiene un dato personal: IFE, en términos de los artículos 
48, fracciones II y VIII, 119 y 124, 144,145 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO. Con fecha 23 de septiembre 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, áreas que debiendo 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 I 
y 11. y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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 
Jurídicos: DAJ/601/2019, Dirección de Administración: DAM/1097/2019, Dirección de 
Finanzas: DFM/0775/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/238/2019, Dirección de Tránsito: DTM/185/2019, Secretaria del Ayuntamiento: 
SM/0754/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/1441/2019, DIF 
Municipal:204/SDIFMPAU2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/154i2019, 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/155/2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0337/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0156/2019, Dirección de 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/01517/2019, 
Dirección de Programación: DPM/346/2019, Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación: DECUR/451/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: OPADS/345/2019, Coordinación de Organización Social: >< CGOS/142/2019, Secretaría Particular: SSP/32812019, Secretario Técnico: ,�/ 
ST/052/2019 Coordinación de Ramo 33: Ramo33/198/2019. así como la Contraloria / 
Municipal, afirman que después de la búsqueda exhaustiva reafízada en cada una de/ 
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esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a "Contratos 
con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de 
enero al 4 de octubre 2018 y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de 
los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 
4 de octubre 2018. 

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 
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 articulo 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 ia 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 una resolución que confirme la inexistencia del documento; ) 
11. 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 por las \/ 
cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o /� 

/' 
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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. por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia 
consistente en: 

• Contratos con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

• Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 
2018. 

• Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018. 

CUARTO: Que del análisis de la información existente este Comité advierte que en 
los Contratos con Grupo Cantón S.A de C.V de los ejercicios fiscales 2016,2017 y 
2018 y Contratos de Organización Acuario SA de C.V de los ejercicios fiscales 2016, 
2017 hay un dato personal: Clave del IFE, que debe ser clasificado como confidencial: 

+ l 

Clave IFE: Es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana. 

QUINTO. Que en un Estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen ) 
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la 
intimídad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II 
del segundo párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del 
derecho de acceso a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe 
información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente 
confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos \ / 
Personales. ¡\ 
En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: / 

----------------- ... -·---------·---·-------------------------------------- 
---------�-------------------------�----------------------���-------------------------------�------------- 
----·----------------�-------------------------�--------�------------�---------------------------------- ���·-�-�-��-�-�-��------�-�-�-�-�--------- 
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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: 

• Contratos con Grupo Cantón S .. A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

• Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 
2018. 

• Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018 

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 124 la información confidencial no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello y el 
responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de 
Administración, del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

TERCERO. • Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de 
Disponibilidad de Información Parcial por ser inexistente parte de la información 
y Entrega en Versión Pública por contener datos personales la información 
existente; por lo que deberá 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. 

CUARTO. - Publiquese 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. Notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos 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 V 
Transparencia todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. quienes certifican y /' \ 
hacen constar. / 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ 

1 /l J /) u ria!� FE�ZLACIOS 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIO VOCAL 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITE 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 clasificación de 
información (reservada o confidencial) y declaraciones de Inexistencia realicen los titulares de 
las Areas 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 solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de parte de la información, por lo que resulta viable la confirmación de 
inexistencia de la información en términos de los artículos 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
consistente en: 

• Contratos con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 
W1tfflZffltW1(W1& ¡ 

• Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, / -"" 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 
2018. 

• Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018 

TERCERO. Que del análisis de la información existente, este Comité advierte que hay 
el siguiente dato personal en los Contratos con Grupo Cantón S.A de C.V de los 
ejercicio fiscales 2016, 2017, 2018 y en los Contratos con Organización Acuario S.A 
de C.V de los ejercicio fiscales 2016, 2017: Clave del IFE, que debe ser clasificado 
como confidencial 

TERCERO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo \ , 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores A / Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic. Femando Palacios 
Hernández, Director de Administración del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 11 
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Por lo tanto y con base en tas consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/066/2019 se estima procedente Confirmar la Inexistencia de la 
información que se menciona en el segundo párrafo de este acuerdo y la Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la 
Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información Disponibilidad Parcial en Versión 
Pública en donde protegerá los datos Personales, mismo que deberá notificar al solicitante 

Publiquese. 

Así lo acordaron por mayoría de votos los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. 
Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios 
Hernández Secretario del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARJO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

j¡J�f- 
( /¡!/� 

L�RNANDO 
PALA , S HERNÁNDEZ 

SECRETARIO. 
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