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

Balancén, Tabasco a l.J, de septiembre de 2020 

VISTOS. En sesión númew 023 1.,cH ruotivo Je: 1c�vht:1 l.. solicitud <le confirmac.ó.i de 
inexistenoa parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción II de la Le}' 
de Transparencia y Acceso a la Infonneción Pública, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asrsrenoa y Declaración de quórum legal. 
2.- Anáhcrs de la solicitud de Confirmación de Inexistencia Parcial de k Inícrmación. 
3.-Resoluoón del Conuté de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para uucrar la 
Sesión Número 023, se procede a analizar los siguientes: 

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: 

•LOS INFORME5 de comprobaaOn de gastos )' programaaOn, contraros, convem'os y 
toda dasc de actos munia'pales, 2015 •(Si"c) 

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, a las Direcciones 
de Obras, Ordenamiento Territonal 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, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DPM/082/2020, de la Dirección 
Programaaón, DFM/0233/2020 de la Dirección de Finanzas, Ramo 33/041/2020 de la 
Coordinación de Ramo 33, manifiestan ue des ués de una bús ueda exhausnva en los 
archivos fisicos 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 111am:1a la 
Direcoón de Administración informa que como resultado de la búsqueda de la información 

Página 1 de 8 

f2 



• 

• 

R h. Avuut 11,c 1tc¡ Con<tit11cic ' • 1 ,:[i·. - ' F :, l. : 1 ' l J l • • r l Ó 

' \. '>r,l(C.., 
BALANCAN <_01,íiíLDL 1 ){A1"i'-f.\l,L,,l lA '"�' ••• º" --,o, 

"2019, Afio del C�"'i•imo A.Plrtrurio l.u(WOlo ,h, Emlliia,,o Zapara Salaur, ti Caudillo del Sur" 

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

sohotada, encuentra contratos y convenio del ejeraao 2015, nucmo que connenen datos 
personales: RFC, IFE, Domicilio fiscal, Numero de actas de Nacmuento, Fechas de Registro, 
Número de registro civil de una persona física. clave catastral, numero de escntura, fecha de 
cscntura; 

Por lo que se solicita la intervención del Comité de Transparencia, en términos de los 
articules 48 fracción II y Vlll, así como de los artículos 119, 124 y 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la. Información Púbhce del estado de Tabasco. 

CUARTO. Con fecha 15 de abnl del presente año si: giraron los oficios a cada una. de las 
Urudad- Ad.nuustrativas de este Ayuntamiento, este conla finalidad de localcar fa. mfcrmacón 
antes atada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en les archivos físicos y dcctrórucos que 
obran en cada una. de sus áreas que. conforman la Adrmnistraoón municipal, lo anterior para 
estar en condrcrones de entregar la mfonnaoón aJ sohcrtante, o en su caso declarar la mexrstencia 
de la rrusma, de acuerdo a lo estableado en los artículos 144 fracciones I y Il, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacron Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo antenor, este Comité de Transparenoa recibió en uempo y forma los ofioos de respuesta 
de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Juridicos: DAJ/203/2020, 
Dirección de Administración, DAM/437 /2020, Dirección de Finanzas, DFM/024-5/2020, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/073/2020, Dirección de Tránsito: 
DTM/100/2020, Secretaria del Ayuntamiento: SM/257/2020, Dirección de Seguridad Publica: 
DSPM/415/2019, DIF Municipal,294/SDIFMPAl./2020, Coordinación de Protección Civil: 
CPQ027/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DA.M/045/2020, Dirección de Desarrollo: 
DDM/071/2020, Dirección de Atención Ciudadana. DAC/201/2020, Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/342/2020, Dirección de 
Programación: DPM/98/2020, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/168/2020, Dirección de Protección AmbientaJ y Desarrollo Sustentable: 
DPADS/125/2020, Coordmacrón 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 Contraloría Muniapal, se afirma que después de la búsqueda 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información 
referente a "Ios infonnes de comprob:,.aOn de gastru y programa.aOD y tode dasc de actos 
mumdp,/cs, 2015".(sic) 

Por lo tanto y: 
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• Il. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
infonnación 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 dtchas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

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

CONSIDERANDO 

PRIME...itO. Que el Comné de Transparencia del Ayuntarruento de Balancán es competente de 
confirmar, modificar o revocar l<1:.. detcmunacroues que en materia de ampliación de plezo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obhgados de confomudad con lo estableado en 
el artículo 48, fracoón II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en Ecrado de Tabasco: 

SEGUNDO.- Que el articulo 14 de la Ley de Trancparencra y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco � k letra . dice: 

"Articulo 144. Cuando la mfonnaaón sohcitada no se encuentre en los a.rcluvos del 
Sujeto Obhgado, el Comité de Transparenoa: 

L Anahzará el caso y tomará las medidas necesarias para 1oca.hzar la uúonnaaón; 

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

s: 
TER�ERO: Que del �álisis �e. I_a solicitud y la búsqueda exhaustiva se �esprende la Inexi��encia 

\ de la información y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confirmación de 
inexistencia consistente en: · 

"Los infames de comprobaa'ón de gastos y programaaón y toda dase de actos 
munia'pales, 2015" 

ue e aná sis e la infonnación existente este Comité advierte que en los contratos 
y converuos del 2015 encontrados en la Dirección Administración, contienen datos personales: 
RFC, IFE, Donucilro, Numero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Número de 
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CT/SCT/023/2020 

• 
registro crvíl de una persona füica, clave catastral, numero de escritura, fecha de escritura, 
nuemos que deben ser clasificados como confidenoal: 

Clave IFE: Es una identificación oficial que v..1cld la cnnledanía mexican ... 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos pnmeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la irucial del apellido materno �, el cuarto al primer 
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 Serv100 de Administración Tobucaria 

Nwnero de actas de Nacimiento: Sirve pare 1�Lnt.f:..:,J :i· ubicar l.:. ;,us1¡¡<1. .. no-e te.Uds 
], ;, .. etas que tiene d 1Loi�üo o·,11. 

Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa): Es el lugar donde la persona 
(fis1ca o ¡urídlca) tiene su res1denqa con el ámmo 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, como su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y el lugar 
de nacimiento . 

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

Escritura; Es el instrumento públic� o autén?co otorgado ante escribano. (notario), e Je. 
incorporado en un protocolo o registro público, con un número correlativo y queda 
fechado al momento de la firma del primero de los otorgantes. \ 

QUINfO: Que en w1 estado democrático es necesario que los gobernantes g�anticen el respeto / 
\ 

· 
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 narurale 
debe reservarse. Por lo tanto resulta rocedente confirmar la Clasificación 
como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

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

Página 4 de 8 



H .. l. vuutu rnie nto Con ,ti1 ucional 
· r ' T ,. ', ' '1.0!. l.1.. ::.8 , 1c· ,J. ;_, J, 

CO\UTÉ DE TRA.l\:::.1>_-,,_RL0LIA 

...;¡;, 

L 
p 
r 

6ALANCAN 
Ml019, Al\o del Ce11thlmo Mlvenario Luttuoso de Emillar,o Zapata Salaiar, ti Caudillo dol Sur" 

• 

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

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TIVNSPARENC!A 

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 mformación: 

ª"Los informes de comprobeaón de g:.stos y progremsción y toda clsse de zetas 
muruapsles, 2015'''' (úc) 

SEGUNDO. Se confinna la Clasificación de la Información como Confidencial, de confornudad 
con el artículos 48 fracción II, 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 Matena de Clasificación y Desclasificaoón de la Infonnaoón, así como para la 
Elaboraaón de Versiones Públicas, y la Ley G!.1er..J de Protección de DaLOS 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 6SJca, clave 
catastral, numero de escritura, fecha de escritura. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Femando Palacios 
Hemández, Director de Administración. 

• Parte o partes del documento que se reserva: RFC, IFE, Domicilio, Numero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civtl 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 confidenoal 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. 

• Fuent.e y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

TERCERO: Se instruye a !a Unidad de Transparencia a la ed.toón de la versrón publica de los 
contrates y convenios del alfo 2015, para postenormente real.izar el Acuerdo de Inexistencia 
Parcial de la Información y ncnficar dicha deciaratcna en el plazo legal previsto en el precepto 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabaccc . 

CUARTO: Publíquesc el presente acuerdo en el portal de transparenaa de este Sujeto Obhgado 
a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparenaa y Acceso a la Infonnaaón Pública del 
Estado de Tabasco Notifiquese al sohcrtante. 

QUI!\TTO: Qué con la finalidad de Ea afectar el derecho <'. la pm·aadad de los oarnculares al 
ric-nento ..-J ... presentar :s,1 -chcitud d: AccC$O � la Informe . .-:16n, s: omite señalar >!11 !a j:: ecente 
?<::t'I. �í como, en tedas !� acruacrcnes subsecuentes el ncmbre del solicitante ccn el objetive de 
no vulnerar su identidad 

ASJ lo resolvieron por mayoría de votos los mtegrantes de este Comité de Transparencia, Lic. 
Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Le. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal 
del Co1T1Jté de Transparencia, todos de este Ayuntanuentc de BaJancán, Tabasco, quienes 
certúican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

--=�GRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. S,hMOU.,,., 

PRE.51D COMITÉ 
P'Af,JUI 

o 
ÁNDEZ 

lEl'ARIO 

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFOR111ACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRJMERO. 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 las Áreas 
de los Sujetos Obligados de confomúdad con lo establecido en el artículo 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 infom1cs de comprobaa'án de pslos y pro¡¡ramaaOn y toda da.se de actos 
muniápalcs, es infonnación inexistente. 

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

TERCERO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en los artículos 119, 124, 144 Y 145de la Ley de Transparencia y Acceso aJ¿_ 
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. Publíquese. 
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 

anean, o ez, esi 
de Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
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• 
Transparencia y Lic. Roger Annando Pozo A.guayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

,) 

G ARMANDO 
OAGUAYO 
VOCAL 

.A'l-,/k,,,<,ANDO 
IYPU,ACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

LlC. SA111UEL EL 
CON , EZ 

PRESIDE DEL 
CO TÉ 

• 
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