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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

• 
Balancán, Tabasco a 1� de sepuembre de 2C20 

VISTOS. En sesión número 023 ccn moüvo <le 1c:.vh1;;1 l.1. solicitud de confinnacón de 
inexistencia parcial de la información estableado como tal en el artículo 48 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, bajo el siguiente: 

ORDENDELDiA 

1.- Lsta de Asistencia y Dedaraaón de quórum legal. 
2.-A.n.ilt�is de la solicitud de Confirmación de Inexistencia Parcial de la Información. 
3.- Resoluaón del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y exrsuendo Quórurn legal para nuciar la 
Sesión Numero 023, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

• 
PRIMERO. Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Transparencia de este 
Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00388520 a través del Sistema 
INFOMEX, consistente en: 

'ZOS INFORMES de comprobsción de gasto.s y programaoOn, contra.tos., convenios y 
toda da.se de eaos munia'pa/es., 2015 "(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 11 de abril del 2020, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio 
número PMB/UT/SAIP/057/2020 correspondiente a la solicitud en cuestión, J las Direcciones 

� de Obras, Ordenamiento Tcnitonal y Servicios Municipales, Programación, Finanzas, 
Coordinación de Ramo 33 y Dirección de Administración, requiriendo la Información antes • 
descrita. 

TERCERO. Mediante oficios: DOOTSM/0217/2020, de la Dirección de Obras, /'2 
Ordena.miento Territorial y Servicios Municipales, DPM/082/2020, de la Dirección 
Programaoón, DFM/0233/2020 de la Dirección de Finanzas, Ramo 33/041/2020 de la 
Coordinación de Ramo 33, manifiestan ués de una bús ueda exhaustiva en los 
a.rduvos sicos y electrónicos, así como en la documentación generada de la entrega recepción 
de fecha 05 de octubre 2018, no encontró la información solicitada, Je igual manera la 
Dirección de Adrni.nistración infonna que como resultado de la búsqueda de la información 
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sohcitada, encuentra contratos y convenio del ejercicio 2015, nucmo que conuenen datos 
personales: RFC, IFE, Dormclio fiscal, Numero de actas de Nacnniento, Fechas de Registro, 
Número de registro ovil de una persona flaca. clave catastral, numero de escntnra, fecha <le 
cscntura; 

Por lo que se solicita la. intervencón del Comité de Transparencia, en témunos de los 
artículos 48 fracoón II y Vlll, así como de los artículos 119, 124 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco. 

CUARI O. Con fecha 15 de abn] del presente año SI! giraron los oficios a cada una de las 
Urud.id " Adnuructrativas de este Ayuntamiento, este cea !a Finalidad de localizar lo. mfcrmaoón 
antes citada, )' agotar el cnterio de búsqueda exhaustiva en los arcluvos flsicos y elcctr6ruros que 
obran en cada una de sus áreas que conforman la Adi.mn.istración municipal, lo anterior para 
estar en condrcrones de entregar la información al sohcmnre, o en su caso declarar la mexrsrencia 
de la misma, de acuerdo a lo estableado en los articuJos 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de 
Transpa.renoa y Acceso a la Informacron Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo antenor, este Corn.ité de Transparenoa recibió en tiempo y forma los oficios de respuesta 
de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Juridicos: Di\1/203/2020, 
Dirección de Administración: DAM/437 /2020, Dirección de Finanzas: DFM/0245/2020, 
Dirección de Fomento Econónllco y Turismo: DFET/073/2020, Dirección de Tránsito: 
DThi/100/20201 Secretaria del AyuntanUento: SM/257/2020, Dirección de Segundad Publica: 
DSPM/415/2019, DIF Munícipal,294/SDIFMPAI/2020, Coordinación de Protección Civil, 
CPc.;027/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/04.5/2020, Dirección de Desarrollo: 
DDM/071/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC'201/2020, Dirección de Obras 
Ordenanuento Territorial y Servicios Municipales: DOO'I'SM/342/2020, Dirección de 
Programación: DPM/98/2020, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/168/2020, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustenta.ble: 
DPADS/125/2020, Coordinación de Ramo 33, Ramo33/058/2020, Secretaría Técnica: 
ST/023/2020, Secretaría Particular: SP/088/2020, Coordinación de Organización Social, 
CGOS/100/2020 incluyendo la Conrraloria Municipal, se afirma que después de la búsqueda 
exhaustiva realizada en cada una de: esas urudades administrativas, no se encontró la información 
referente a "loe infonnes d1: comprobaaón de gastos y pro¡;ramaci6n y toda dase de actos 
municipelcs. 2015"'.(sic) 

Por lo tanto y: 
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CONSIDERANDO 

PR!hfi..RO. Que el Ccmne de Trtnsparencra del Ayuntamiento de Balancán es competente de 
confirmar, mocL.ficar o revocar la, detenrnnaoones que en mateua de arnphación de plazo de 
respuesta, dasúicaoón de la información y dcdaraoón de inexistencia o de incompetencia que 
real.icen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obhgados de conformidad con lo cstableodo en 
el articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaoón Pública vigente 
en :&ta.do de Tabasco: 

SEGUNDO- Que el artículo lt4 de h. Ley de Traneparencia y Acceso a la Información Pública 
de! Eccado "e Tabasco a la letra dice: 

"Artículo 144. Cuando la uúormaoón sohotada no se encuentre en los aicluvos del 
Sujero Obligado, el Corrutc de Transparenoa: 

1. Ana.hza.rá el caso y tomara las medidas necesanas para loca.hzar la u'l.Íonnaaón; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

BÁLANCAN • ,�.. . º' •·�· .... 

1 

1 

1 

1 

1 

LI. \, nr r muentn < nn-titucional 
f:.,f:1, Tahrvc: 2, l' 10: 

LU\lll L DL l R-\,\i-,l'ARLi'<ClA 
.. 201,, Afio d,I Ctnté1lm• Am.-...-,ario LIICtUo.o dt Emllla110 Zap•I• Sll.luar, ri Caudilo dtl Sur" 

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 funciones, lo cual notificará aJ sohcit.ante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

L 

!l. 

r 
r 

• 

• 
¡¿ 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la Inexistencia 
\ de la lllfonnación y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confuma.ción de 

inexistencia (;OIISÍSU:lllt: t::11: ' 

"Los iniormes de comprobaaQ/1 de gastos y programaa'án y toda dase de actos 
muniáp:úes, 2015" 

ue e ané sis crrnación existente este Comité advierte que en los contratos 
y convenios del 2015 encontrados en la Dirección Administración, contienen datos personales: 
RFC, lFE, D01rucL110, Numero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Número de 
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registro crvil de una persona füica, clave catastral, numero de escritura, fecha de escntura, 
mismos que deben ser clasificados como confidencial: 

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

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la clave 
alfanuménca compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto aJ pnmer 
nombre de la persona física, seguido de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos 
dígitos son la homoclave que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria 

Numero de actas de Nacimiento: Sirve pare i:!.:'..:"Jcl:c.:J :,· ubicar fa 1-,Us1,ul entr ... teclas 
k.s actas que tiene d rcgisu o á,1}. 

Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa}: Es el lugar donde la persona 
{física o nrríchca) tiene su res1denaa con el árumo real o presunto de permanecer en ella. 

Acta de nacimiento: Es el documento que registra cuando nace una persona. En dicho 
documento, expedido por el Estado, constan diversos datos vinculados al individuo que 
acaba de nacer, corno su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y el lugar 
de nacimiento . 

Oave catastral: Es w1 documento oficial alfanumérico otorgado por la oficina. catastral de 
cada municipio, el cual debe contener información relacionada con las caracterisucas del 
inmueble en cuanto superficie, área de construcción (en caso de tenerla), su 
valor catastral y su clave. 

Escritura: Es el mstrumento público o auténtico otorgado ante escribano (notario), e� 
incorporado en un protocolo o registro público, con un número correlativo y queda 
fechado al momento de la finna del primero de los otorgantes. \. 

QUlNI'O: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes g�a.nticen el I espeto / 
\ 

· 
a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la 
protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del que por su naturales \ 

1 

-------�d�e�b�e"--'';,e� s� e,v�a,s:'!'e� -�P�o� ,Jl�oc.Stan!!,!to�,�e�s�ul�ta"-1?.1:'°gc�e�d�e1n�t� e�c�o�nfinn ]!!��a,-!:_J]_i\ a�C!d; la�s!!! ifi� ,cga�o� · o� · ,n1...<J.<JiLlnl:oJ:lllil.Cl>:fil\--,r--i 
como Confidencia] por tratarse de Datos Personales. 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRf NSPARENCIA 

PRIMERO .• Una , ez egctadc el cnLeno de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
elcctrórucos que obran en cada. una de las áreas que conforman ]a Administración Púbhca, SE 
CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

ª"Los infonnes de comprobadón d� p..stos F progremscion y toda dese de eaos 
muniapsdcs, 2015"''' (!le) 

SEGUNDO. Se confirma la Clasificación de la Información como Confidencial, de conformidad 
con el artículos 48 fracción IJ, 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como los numerales, Trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, y la Ley General de Protecc.ón ele Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Información que se reserva: RFC, IFE, Domicilio, Numero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civil de una persona física, clave 
catastral, numero de escritura, fecha de escritura . 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Le. Fe mando Palacios 
I-Iemández, Director de Administración. 

• Parte o partes del documento que se reserva: RFC, IFE, Donucilio, Numero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civil de una persona física, clave 
catastral, numero de escritura, fecha de escritura, contenidos en contratos y convenios 
del año 2015. 

• Periodo de Reserva: 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 Públrcos facultados para ello. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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TERCERO: Se instruye a la Urudad de Tramparenoa a la ediaón de la versión pubhca de los 
contratos y convenios del año 2015, para po::tcnonnente realizar el Acuerdo de Inexistencia 
Paraal d� la Información y notificar chcha declaratoria en el plazo legal previste en d precepto 
• 38 de la Ley de Transparenaa y Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tebaccc . 

CUARTO: Publíqucse el presente acuerdo en el porta] de transparencia de este Sujeto Obhga.do 
a fin de dar cumplunicnto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tvbasco. Notúíquese al sobatante. 

QUThTTO: Qué con la fin:Wdad de 1-:.0 afectar el derecho ;_ fa pnvacrdad de los particulares al 
memento d,. present.c C'J solicitud d� Acceso a la Infcrme.cicn, �!; omne señalar �n 1a ¡:r:�:nte 
¡,-:t'.'l. �í ccmc, en rodas !a!: actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetrvo de 
no vulnerar su identidad 

Asi lo resoMcron por mayoría de votos los mtegrantes de este Comité de Transparencia. Lic. 
Samucl del R,o Gonzálcz, Presidente del Comité de T ransparencra, Le. Femando Palaoos 
1-Iernández, Secretario del Comité de Transparenoa y Lle. Roger Annando Pozo Agua.yo, Vocal 
del Corruté de Transparenoa, todos de este Ayw1ta.m.iento de Balancán, Tabasco, qwenes 
certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

--=�GRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o 
YO 

VOCAL 

LIC. o 
ÁNDEZ 

RETARJO 

LIC. S 
G P 

PRESID COMITÉ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORAiA.CIÓN 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 (resei vada o confidencial) realicen los titulares de Jas Áreas 
de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información de la solicitud 00388520 se 
observa se concluye que: 

• Los infonnes de comprobaáón de gastos y progrsmsaón y toda clssc de actos 
municipales , es infonnación inexistente. 

• Los contratos y convenios de 2015, encontrados en la dirección de 
Administración contiene datos perssonales que deben ser protegidos: RFC, [FE, 
Domicilio, Numero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro 
civil de una persona física, clave catastral, nwnero de escritura, fecha de escritura 

TERCERO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en los artículos 119, 1241 144 Y 14.5de la Ley de Transparencia y Acceso a'J?. 
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/023/2020, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia Parcial \. 
de la información. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la edición 
de la versión publica y emita Acuerdo de inexistencia Parcial y entrega en versión 
pública por contener Información clasificada como confidencial, misma que deberá 
notificar al solicitante. Publiquese. 
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 

urucipro e anean, a o ez, 1TI1t.é 
de Transparencia, Lic. Femando Palacios Heméndez, Secretario del Comité de 
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• 
Transparencia y Lle. Roger Armando Pozo A.guayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

/ 
// 

LlC. ARMANDO 
UAYO 

VOCAL 

r- 
,A'.l,/l.áo-,,<,ANDO 

,,,,, LACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LlC. SA11UEL EL 
GON . EZ 

PRESIDE DEL 
co TÉ 

• 
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