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En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las J J :00 horas del día 08 de enero del afio 2021, 
reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco; 
comparecen los CC. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente de este Comité y 
Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Fernando Palacios llemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Director de Administración e Ing. José Dolores Zacarias Mix, Vocal del 
Comité de Transparencia y Director de finanzas; con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. bajo el siguiente· 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.- Modificación a la Estructura del Comité con la sustitución del Presidente y Vocal del 
Comité. 
5.- Análisis de la solicitud de información O I I 60720, por ser Información Reservada 
4 -Análisis de la solicitud de infor·mación 01 165820, por ampliación de plazo 
5.- AnáJisis de la solicitud de información 01502920, poi· incompetencia parcial de 
Información. 
6.- Resolución del Comité de Transparencia 
7 .- Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA 

PR™ERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el Director· de 
Asuntos Jurídicos, Director de Administración y Director de Finanzas y habiendo quornm 
legal, se da lectura a los artículos 5 fracción IV, 25 fracción I, 47 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, que señalan lo 
relativo la instalación , integración y funciones del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Que, conforme a necesidades del servicio y buen funcionamiento de esta 
administración Municipal, se realizaron cambios de personal en este Ayuntamiento. Ante el 
cual el Lic. Samuel del Río Gonzálcz, quien funge como Contralor Municipal y fungía como 
Presidente del Comité de Transparencia, ha dejado de desempeñar el cargo toda VC'L que aleg 
conflicto de intereses conforme a sus facultades y funciones como Contralor Municipal. 

Es así, que con fundamento en el artículo 4 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en este acto se MODIFICA la Estructura 
Orgánica de este Comité, quedando en sustitución del Lic. Samuel del Río González, el Lic. 
Hoger Armando Pozo Aguayo como nuevo Presidente y el Ing. José Dolores Zacarías 
Mix, como nuevo Vocal ambos del Comité de Transparencia, órgano colegiado con las 
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facultades y funciones que señala el artículo 48 de la Ley en la materia, quedando integrado 
a partir de la presente fecha, de la siguiente manera: 

✓ Presidente. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicos, 
Presidente del Comité Transparencia. 

✓ Secretario. Lic. Fernando Palacios Ilemández, Director de Administración, Secretario 
del Comité de Transparencia. 

✓ Vocal. Ing. José Dolores Zacarías Mix, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del 
Comité de Transparencia. 

Visto lo anterior y con la finalidad de deja,· constancia para todos los efectos legales y 
administrativos correspondientes del cambio de integrante del Comité de Transparencia del 
Ayuntamiento ele Balancán, queda sin efecto delegatorio el Acta de Instalación del Comité 
de Transparencia emitida el 16 de Julio de 2019; Por lo que se declara formal y 
legalmente constituido el nuevo Comité de Transparencia 

TERCERO. Se procede al análisis de la solicitud O J 165820 

• 
RESERVA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 11 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia de este 
Ayuntamiento, recibió a través del Sistema TNFOMEX, la solicitud de acceso a la 
información O 1 165820 consistente en: 

t 
"Copia e11 versión etectrónics del listado de objetos, equipos, materiales y J?__ 
demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del ario goJS al 
ario gogo, desglosado por arío y monto del robo", 

SEGUNDO. Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia giró el 
oficio PMB/CTAIP/SAIP/157/2000 a la Dirección de Administración, solicitándole 
la información en cuestión. 

TERCERO. Con fecha 24 de noviembre de noviembre de 2020, mediante oficio� 
DAM/1195/2020, la Dirección de Administración solicita la Intervención del 
Comité de Transparencia, toda vez manifiesta que en los ejercicios fiscales 2018 y 
2019, no hubieron ,·cgistros de objetos robados, sin embargo en el af\o 2020, hay 
un registro de 44 objetos robados , denuncias que fueron levantadas ante la 
fiscalía del Estado de Tabasco de este Municipio y se encuentran en proceso de 
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Investigación, por lo que ostenta el carácter de reservada por actualizarse la previsto 
en el artículo 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco, por lo que pone a consideración y análisis 
del comité de Transparencia la información en cuestión. 

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 artículo 48, fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que la Información Reservada es aquella que de o,·igen es pública, pero 
que se excluye del escrutinio social de manera tcmpornl por estar sujeta 
alguna de las excepciones del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnaci6n Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis fracción III 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; S fracciones XVI, , 
XXVI, 6 párrafo segundo, 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 
vigésimo sexto, vigésimo noveno y Trigésimo primero de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Dcsclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas y el articulo 50, del reglamento de la ley de f¿_ 
la materia, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de 
información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren 
contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

CUARTO. Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada, se 
obtiene lo siguiente: 

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, 
la información descrita en las solicitud O 1165820 radicada en el expediente interno: 
PMB/CTAJP/157/2020, lo que se refiere al listado de objetos, equipos, materiales y 
demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del año 2018 al año 2020, 
desglosado por año y monto del robo, toda vez que se observa que: 
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• Forman parte de las carpetas de lnvestigación No. CI-BAL-226hW2O, 

CI-BAL-.'393/2020, CI-BAL-516/202O, CI-BAL-s25/2020, CI-BAL--202/2O20 
y CI-BAL-571 /2020. 

• Brindar· la infonnación daría a conocer la descripción física de los objetos 
robados, lo que podría generar obstrucción a la conducción del debido 
proceso, ya que es información relacionada de manera directa con el 
mismo. 

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

t- 

Articulo 15! 1, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

Llnesmientos Generales en ft1ateria de Clasificación y Desclasilicació11 de la 
Intarmecián, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Vigésimo serlo. De co,ifomudad con el artículo l IS, Jraa:ión 111 de la Ley General, podrá 
conndemrse como información reservada, aquella que obstruya la preomción de delitos al obstaculizar 
las acciones implementadas por las asuoridades para evitar su comisión; o menoscabar o limitar la 
capacidad de las autondades para eviJar la comisión de deltios . 

Para que se venfique el ntpuesto de reserva, cuando se cause un perpticio a las adividades de 
'/l persecución de los delitos, dd>e,¡ de aclualiiarse los siguioues elementos: 

l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investi"gacifm en trámite; 
/l. QJte se acredite el vinculo qlll exute entre la iriform.aci{m solicitada y la carpeta de 
t1zvestigaci6n, o el proceso penal; según sea el caso,y 
//[. Q;te la difasi6'1 de la irformaaón pueda impedir u. obstnur las funciones que ejerce el 
Ministerio PúbliCo o su eqttivalmte durante la etapa de i11vesllgac16n o ante los tribunales 
Judiciales 0011 motno del 9eraao de la acción penal. 

MOTIVACIUN 
Difundir la información referente al listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron 
robados al Ayuntamiento, desglosado poi· año y monto del robo, puede menoscabar � 
sigilosidad en las investigaciones de los ilícitos de conformidad con los precept ,, 
legales artículos 212 al 215, 221 y 226 del Código Nacional de Procedimient s 
Penales(CNPP); en este sentido la difusión de la información puede impedir u obstruir 1: � 
funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación\ 
toda vez oue la multicitada información, forma parte de las pruebas cue valorará en su 

• 
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momento la autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo, 
hacerlo úblico, vulneraría el debido roceso, obstrn cndo la rsecución de delitos. 

A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las 
siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO l 

El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso 
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso, por lo que entregar 
la información en este momento afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la 
persecución de delitos, ya que dar conocer la info,·mación daría a conocer la 
descripción flsica de los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la 
conducción del debido proceso, toda vez que es información relacionada de 
manera directa con el mismo. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo, aJ interés público o a la seguridad del 
Estado. 

• 
Daño Presente: Se origina por el hecho de que revelar el listado de objetos, equipos, 
materiales y demás que fueron robado al Ayuntamiento de Balancán, desglosado por 
año y monto del robo, hace vulnerable y puede obstruir la prevención y persecución del 
delito que se persigue en el pi-oc.eso penal ante la Fiscalía del Estado de Tabasco que 
se encuentran actualmente en curso, toda vez que el mencionado listado forma parte 1/) 
fündamental de ese proceso penal administrativo, ya su información forma parte de las ,!IC-. 
pruebas que valorará en su momento la autoridad para ejercer acción penal u o 
administrativa y el hecho de revelarlo en este momento que se encuentra en curso, 
podría significar que cayera en manos de las personas involucradas y obstruyera así la 
acción de la justicia, ya que dicha información contiene características específicas que 
son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión definitiva, por lo que 
entregarlos en este momento afectaría seriamente el debido proceso. 

a. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

Daño Probable: El prejuicio que causaría la divulgación del listado solicitado, supera 
el interés público general de que se difunda, toda vez que la revelación de la 
información contenida en el mencionado listado, puede gene,·ar riesgos y daños que son 
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superiores al derecho de acceso a la infonnación, pues además de los daños presentes y 
específicos, su divulgación causaría un quebranto aJ proceso legal en curso, puesto que 
la publicación de la información que hoy se reserva, pondría al descubierto datos 
específicos de los artículos robados al Ayuntamiento, mismos que son medios de 
prueba en un proceso penal, ya que reflejan características específicas de los objetos 
robados, lo que pondría en detrimento el proceso legal en comento . 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Especifico: Consiste en que, de proporcionar la información provocaría 
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer 
una probanza dentro del proceso penal en curso. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IX. Afecte los derechos del debido proceso,- 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesclasificación de la 
lnformación, as! como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo I IS, fracción X de la Ley General, podrá 1� 
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso - 
al actualizarse los siguientes elementos: 

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 
11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento, 
II l. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la 
misma en el proceso, y 
IV. Que con MI divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguno de las garantías 
del debido proceso. 

MOTIVACluN 

El listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robados al Ayuntamiento, 
desglosado por año y monto del robo de los años 20 18 al 2020, forman parte de las carpetas 
Investigación No. CI-BAL-226/2020. CI-BAL-59o/2oeo, CI-BAL-5 16/2020, CI-BAI� 
S2.5/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-s11/2020, levantadas ante la fiscalía del Est clo._ 
de Tabasco, por lo tanto puede menoscabar la sigilosidad de las investigaciones de os 
ilícitos en este sentido la difusión de la información puede imcedir u obstruir las fimcic es 
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que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación, toda vez 
que la multicitada información, forma parte de las pruebas que valorará en su momento la 
autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo, hacerlo 
público, vulneraría el debido proceso, obstrn_yendo la persecución de delitos . 

A su vez, de conformidad el artículo 1 12 de la Ley de Transparencia, se aplica las 
siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 2 

El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso 
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso dentro de las 
carpetas Investigación No. CI-BAL-225/2020, CI-BAL-s93/2020, CI-BAL-.'H6/2020, 
CI-BAL-S25/2020, CI-BAL-262/2020 y Cl-8AL-S7 l /2020, levantadas ante la 
Fiscalía del Estado de Tabasco, por lo que entregar la información en este momento 
afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos, ya que e.n 
este se describen los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la 
conducción del debido proceso, toda vez que es información relacionada de 
manera directa con el mismo. El principio de proteger información que obstruya la 
prevención o persecución de los delitos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva y afecte los derechos del debido proceso, po1· lo que dicha información debe 
ser reservada tal como lo establece la misma ley de la materia, como en este caso 
acontece con la información que nos ocupa. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e J!. 
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del 
Estado. 

Daño Presente; El hecho de revelar la información en este momento, podría significar 
que la información cayera en manos de las personas involucradas en el delito y con esta 
acción obstruir la acción de la justicia, ya que dicha información contiene características 
específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión de las 
Carpetas de investigación No. CI-BAL-226/2020, Cl-BAL-S93/2020, CI-BAL- 
s16/2020, CI-BAL-.s2s/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAI...- . .'171/2020. 

11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés pú 
general de que se difimda. 
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Daño Probable: La publicación del listado de los objetos robados, afectaría 
seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos de las Carpetas de 
investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-S98/2020, CI-BAL-S 16/2020, CI-BAL- 
s2s/2020, CI-BAL-262/2020 y Cl-BAL-S7 I /2020, y el hecho de revelarlo en este 
momento que se encuentra en curso, podría significar que cayera en manos de las 
personas involucradas y obstruyera así la acción de la justicia, ya que dicha información 
contiene características específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su 
momento una decisión definitiva. 

IIL La limitación se adccúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible parn evitar el perjuicio. 

Daño Especifico: Consiste en que, de proporcionar la informaci6n provocaría 
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer 
una probanza dentro del proceso penal en curso de las Carpetas de investigación No. 
CI-BAl.,-226/2020, CI-BAl.,-s9s/2020, CI-8Al,-s16/2020, Cl-8AL-S25/2020, CI- 
BAL-262/2020 y CI-BAW?i/2020 levantadas ante la fiscalía del Estado de 
Tabasco. 
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Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasiticaci6n y Desclasificación de la J:_ 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracci6n XII de la Ley General, 
podrá considerarse como informaci6n reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones 
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de 
conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne 
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar 
el ejercicio o no de la acci6n penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 

MOTIVACiuN 

El listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robados al Ayuntamiento, 
desglosado po,· año y monto del robo de los años 2018 al 2020, forman parte de !;�••-petas 
Investigación No. CI-BAL-226/2020, Cl-BAL-39512020, CI-BAL-s16/2020, C BAL- 
325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-S7i/2020, levantadas ante la fiscalía stado 
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de Tabasco, por lo tanto puede menoscabar la sigilosidad de las investigaciones de los 
ilícitos en este sentido la difusión de la información puede impedir u obstruir las fünciones 
que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación. toda vez 
que la multicitada información, forma parte de las prncbas que valorará en su momento la 
autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo, hacerlo 

úblico, vulneraría el debido roceso. obstru endo la crsecución de delitos . 

A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las 
siguientes: 

PRUEBA DE DAÑOS 

El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso 
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso dentro de las 
carpetas Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-595/2020, CI-BAL-516/2020, 
CI-8AL-s26/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas ante la 
Fiscalía del Estado de Tabasco, por lo que entregar la información en este momento 
afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos, ya que en 
este se describen los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la 
conducción del debido pr-oceso, toda vez que es información relacionada de 
manera directa con el mismo . 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e -,. 
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del J....__ 
Estado. 

Daño Presente: El hecho de revelar la información en este momento, podría significar 
que la información cayera en manos de las personas involucradas en el delito y con esta 
acción obstruir la acción de la justicia, ya que dicha información contiene características 
específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión de las 
Carpetas de investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, Cl-BAL- 
s10/2020, CI-BAL-525/2020, Cl-BAL-262/2020 y CI-BAL-011 /2020. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

Daño Probable: La publicación del listado de los objetos robados, af arfa 
seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos de las Carp 
investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-593/2020, Cl-BAL-.916/2020, CI- 
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s2s/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-s7 t /2020, y el hecho de revelarlo en este 
momento que se encuentra en curso, podría significar que cayera en manos de las 
personas involucradas y obstruyera así la acción de la justicia, ya que dicha información 
contiene características específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su 
momento una decisión definitiva . 

ni. La limitación se adecúa aJ pr incipio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Especifico: Consiste en que, de proporcionar la información provocaría 
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer 
una probanza dentro del proceso pena] en curso de las Carpetas de investigación No. 
CI-BAL-226/2020, CI-BAL-090/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL-025/2020, CI- 
BAL-262/2020 y CI-BAI..-sil/2020 levantadas ante la fiscalía del Estado de 
Tabasco. 

CUARTO: Se procede al análisis de la información relativa a la solicitud 01175020 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Mediante el sistema INFOMEX TABASCO se recibió la solicitud 
01175020 de fecha 15 de noviembre de 2020 consistente en: 

"Con base e11 el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos párrafo tercero, Artículo JO de la Ley de Cooperación A, 
Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 7�,73 y 75 de la Ley de 
Aligración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plsn o 
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en 
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro 
del periodo �010-�<HO. Gracias'Ysic). 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAlP/158/2020, la Coordinación de 
Transparencia solicita la información en cuestión a la Secretaría del Ayuntamiento y 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

TERCERO. Mediante oficio SM/575/2020, el Secretario del Ayuntamiento cnvl 
consulta electrónica la información correspondiente al año 2020, sin embar 
solicitante requiere del afio 2010 al 2020, por lo que es necesario al criteri de 

Página 10 de 19 

t 



• , � 

BALANCÁN 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/001/2021 

• 

• 

búsqueda Exhaustiva y requiere de más tiempo; por lo que se solicita al Comité de 
Transparencia la autorización de ampliar el plazo para la contestación de la solicitud en 
cuestión en término del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del estado de Tabasco. 

Por lo tanto y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación de plazo realicen los titulares de las Áreas 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 con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
satisfacer en todos sus extremos la solicitud, misma que involucra en su requerimiento 
a todas las áreas que conforman la Estructura del Ayuntamiento de Balancán y que a 
la presente fecha se encuentra incompleta al haber áreas faltantes de manifestarse 
en lo conducente y que de igual manera la infonnación requiere de un análisis 
minucioso que conlleva un mayor tiempo al contener información clasificada como 
confidencial y reservada conforme a lo establecido en los articulo 121 y 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, resulta 
necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 5 dfas hábiles. 

CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del 
respuesta fidedigna de las solicitud 01175020. 

plazo para otorgar 
!!:_ 

QUINTO: Se procede al análisis de la información relativa a la solicitud 01302920. 

INCOMPETENCIA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha siete de diciembre de 2020, a través del Sistema 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió la 
solicitud O 1502920 consistente en: 

"Leyes y reglamentos de los syuntsmientos de Balancán, Cárdenas, Oen la 
Coma/calco . ., (Sic) 
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SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia a través del oficio 
PMB/CGTAIP/001/2021, hace de conocimiento al Comité de Transparencia de este 
Ayuntamiento por conducto del Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del 
Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, que parte de la 
información requerida no es competencia del Ayuntamiento de Balancán, toda vez que 
el solicitante requiere información de Leyes y reglamentos de los ayuntamientos 
Cárdenas, Centla y Comalcalco."siendo estos Sujetos Obligados independientes que 
reciben y ejercen sus propios recursos públicos, que realizan actos de autoridad en el 
orden Federal, y están obligados a transparentar. 

TERCERO. Por lo que solicita en términos del articulo 48, fracción II, se confirme 
la incompetencia de la solicitud 01802920, realizada mediante el Sistema INFOMEX 
TABASCO. 

Poi· lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas 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 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su artículo 14·2 dice: .,J;!__ 

Cuando las Unidades de Transparencia detenninetc la notoria incompetencia por parle 
de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicaci611., para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante; dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud )> en caso de poderlo determinar; se11alar al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su artículo I establece que son sujetos t obligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
el orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocupa y que se refiere a las de � 
leyes y reglamentos de los ayuntamientos Cárdenas, Centla y Comalcalco. � 
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CUARTO. Que los Ayuntamientos de los mumcrpios de Cárdenas, Centla y 
Comalcalco son Instituciones con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo 
que son sujetos Obligados independientes al Ayuntamiento de Balanc.'in, ele 
conformidad a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 
Pública del Estado de Tabasco en su artículo S, que a la letra dice: 

Frscción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, enltdad, 6rgano y 
orgawsmo de los poderes Ejro,tivo, Legislotíoo y Judicial o de los 1111111mp1os, órganos 
aul6110111os, partidos polítiros,jideicomisos yfo11dos públiros, asf como cualquier persona 
jisiál,Juridica colectiva o sindicato que rectba y i')et'%n recursos públicos o realice actos 
de antoridadr 

QUlNTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este 
Ayuntamiento, para iniciar el procedimiento de Acceso a la información, siendo que esta 
Institución carece atribuciones y facultades para contar con ella, sin embargo, en aras 
de garantizar el derecho de acceso a la información a continuación se otorgan los 
siguientes datos: 

CARDENAS 
SUJETO OBLIGADO 

C. ARMANDO BELTRÁN TENORIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CÁRDENAS, TABASCO . 
Dirección: 

Plaza Independencia s/n Col. Centro. 
C.P. 86500. Cárdenas, Tabasco. México 

Teléfonos: (937) 12.'3 4567 
Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs 

E-Mail: presidcncia@cardenas.gob.mx 
Web: www.cardcnas.gob.mx 

TITULAR DE LA UNIDAD 
C. CANEK PEDRERO VIDAL 

Dirección: 
Ernesto Aguirrc Colorado S/N. 

C.P. 86500. Cárdenas, Tabasco. México 
Teléfono: (937) 2-28-11 EXT 4-07 

Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs 
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E-Mail: trnnsparencia@cardenas.gob.mx 
Web: www.cardenas.gob.mx 

CENTLA 
SUJETO OBLIGADO 

M.A.E. GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO 
PRESLDENTE MUNICIPAL DE CENTLA 

Correo Electrónico: 
prcsidencia.centla@gmail.com 
Teléfono: (913) 332-0-1-68 

Ubicación: 
Aldama SN, Frontera, Centla, Tabasco, México. 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 

Sitio Web: 
www.centla.gob.mx 

http:/ /transpa2018-202 J .centla.gob.mx 

TITULAR DE LA UNIDAD 
LIC. JAVIER PAVÓN RODRÍGUEZ 
TITULAR DE TRANSPARENCIA 

Correo electrónico: transparencia@centla.gob.mx 
Teléfono, (993) 590 15 62 

Ubicación: Dirección de Contraloría Municipal 
Ca.lle Aldama s/n, Colonia Centro, Frontera, Centla, Tabasco. 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 1 frOO hrs. 

Sitio Web: 
http:/ /transpa2018-202 l .centla.gob.mx 

COMALCALCO 
SUJETO OBLIGADO 

LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

Correo Electrónico: 
presidencia@oomalcalco.gob.mx 

Teléfonos: 
(93')1 J.>--00--00 

Dirección: 
Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, Código Postal 86300, 
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Comalcalco Tabasco, México. 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 

Sábados de 08:00 a 14:00 1-1 rs. 
Sitio Web: 

www.comalcalco gob mx 
www.trasnsparcncia.comalcalco.gob.mx 

• 

TITULAR DE LA UAI DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO 
TITULAR 

I.S.C. MARJBEL ZEQUERA DOMlNGUEZ. 
Correo Electrónico: 

transparencia@comalcalco.gob.mx 
Teléfonos: 

(9SS)I 14--00-00 Ext. 205 
Dirección: 

Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, Código Postal 86500, 
Coma lea loo Tabasco, México. 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 

Sábados de0S.00 a 14:00 Hrs. 
Sitio Web: 

www.comalcalco.gob.mx 
www.trasnsparencia.comalcalco.gob.mx 

En este sentido, se emite la siguiente. 

+ ---- - --- -- - -- - - - - - - - - - - -- - - --- - - -- - - -- -- - - -- - - - - - - -- -- - - --� ---- - - -- -- - -- - - - --- - - - - - - -- - - - -- - - -- - --- -- -- -- - -- - -- -- -- -- 
---- - - - - - - - -- --- - - - - - - - ---- --- -- - - - -- - - -- - -- - -- -- ---------- ----------------------------------------------------------- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia Parcial, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, respecto de la información requerida en la solicitud 
pre.sentada vía INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 01302920 y se instruye a la 
Unidad de Transparencia, emita acuerdo de Disponibilidad Parcial ele la Información, 
proporcionando los datos necesarios con respecto del Sujeto Obligado competente para la 
atención del pedimento y notifique al ciudadano. 

SEGUNDO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por el artículo 
48, fracción 11, un, JSS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un 
plazo no mayor a 5 dtas hábiles, contados partir de la focha en que se apruebe la presente. 

TERCERO: Se Confirma La Clasificación De La Información Como Reservada, de 
conformidad con el artfculos •t-8 fracción 11, 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley ele 
Transparencia y Acceso a la 1 nformación Pública del Estado de Tabasco, así como los 
numerales Vigésimo Segundo, Vigésimo noveno, Trigésimo Primero de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asf como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, así como del artículo 21 del Reglamento a la Ley en la 
materia . 

• Información que se reserva: Copia en versión electrónica del listado de objetos, 
equipos, materiales y demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del año 
2018 al año 2020, desglosado por año y monto del robo. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de� 

Administración. 

• 

• 

• 

Parte o partes del documento que se reserva: Copia en versión electrónica del 
listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robado en esa dependencia, 
lo anterior del al'lo 2018 al al'lo 2020, desglosado por año y monto del robo. 
Periodo de Reserva: 5 af'los 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección 
Administración de este Ayuntamiento de I3alancán, Tabasco. 

t 
Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfor·mación 
Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada. 

emita acuerdo 

d� 
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CUARTO. 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 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 . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENC 

ING. É DOLORES 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 

NnA1iALACIOS 
NDEZ 

CRETARJO. 

QUINTO. Publíquesc la presente acta que incluye Resolución y 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. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios I-lernández, Secretario del Comité de Transparencia e lng. José Dolores Zacarías 
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

LI . NDO 
P OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

• 
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ACUF:IU)O DE CONFIRMACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRJ!\IERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las dctcnninaciones que en materia de incompetencia de infonnación, 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de confonnidad con lo establecido en los 
artículos 48, fracción 11. 121 fracciones VI, IX y XI, 137, 138,J,�2 de la Ley de Tnmsparencia y Acceso 
a la lnfonnación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del anáJisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Administracióu relativa a la solicitud 01165820, se observa que la información forma parte de las 
carpetas de Investigación No. CI-BAL-226/2020, CJ-BAL-393/2020, CI-BAL-S 16/2020, CJ-BAL- 
325/2020. CI-BAL-262/2020 y CJ-BAL-371/2020, levantadas ante Fiscalía del Estado de 
Tabasco ele este Municipio y de otorgarla daría a conocer la descripción fisica de los objetos 
robados, lo que podría generar obstrucción a la conducción del debido proceso, ya c1ue es 
infonnación relacionada de manera directa con el mismo por lo c111e es evidente actualizan los 
supuestos establecidos en el articulo 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado ele Tabasco 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Tmnsparencia t CT /SCT /QOJ /2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación ele lnfonnación Reservada. A su vez 
se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la clasificar la Información como Reservada y � 
emita ACUEROO DE NEGATIVA TOTAL por contener Información clasificada como reservada, 
misma que deberá notificar al solicitante. Publíquese 

TERCERO. Que con la finalidad de garantizar el derecho ele acceso a la información y satisfacer en 
tocios sus extremos la solicitud 01173020, misma que involucra en su requerimiento a todas las áreas 
que conforman la Estructura del Ayuntamiento de Balancán y que de igual manera la infonnación 
requiere de un análi:sis minucioso que conlleva m1 mayor tiempo al contener información clasificada j2 
como confidencial y reservada conforme a lo establecido en los articulo 121 y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el 
plazo por w1 término no mayor a 5 días hábiles. 

Por este motivo, se considera procedente emitir el presente acuerdo de ampliación de plazo c.1 
términos del artícu]o 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d 
Tabasco. A su vez, este Comité ele Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO y proceda notificar al solicitante. 

CUARTO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer en 
todos sus extremos la solicitud 01302920 y de conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública vigente en el Estado de Tabasco en su artículo 142 
que a la dice: 
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Cuando l.11 Unidada dt. Tronsparenao dtUrminr..11 la notorm inrompdt11cia por parte dt los Suytos 
Obhgados, dentro drl ámbtkJ de su aplmiaón, par,1 alo1dtT la solmlud d,, acaso a la rnformanón, 
lUbd,ín romunirurln al SQ/ic1tanl4 dmtro dt los tres días pos1n1orts a la rtapaón de la solmtud y, en 
ruso dt poderlo deirmunar, señalar al wlmlllnlt ti o lm su;rtos obhgados competentes. 

SEXTO. Que los Ayuntamientos de Cérdenae. C'entla y Comalcalco, son 111stituc1011C$ con 
personnhclacl jurldica y pntrimonios propios, por lo c1ue sou sujetos Obligados rudependicntee ni 
Ayuntauucnto d<' Balandtu, de conformidad a lo c1ue establece la Ley de Transparencia y Acceso n 
la Información Pública del Estado de Tabasco en su artírulo s. que a la letra dice 

Fracción XXXI. S1ytlos Obligados: C,wk¡uier autoridad, mlldad, órg11no y orgu11ismo di' los podMu 
F:J«Uln10, Ugulahvo y Jwltrial o dt: los mun1ap1os, órganos au/6nomos, par/u/os polit1cos,jíd,:1am111os 
y fondos públu:os, tllÍ como cuafqu1er fH!rsona flsw.J, 1urfd1u1 roÚt'f1va o nndicato q,u rtc1bt1 y q,t"'=« 
rrcursos p,íb/u;vs o reahce actos d,: t1ulorul11d; 

Por lo que este C'onuté de Transparencia instruyen la Umdacl de Tmneparcnoe. emitir t\Cl'ERI)O 
.Ql;;,_INC'OMPETENCIA y notifique al solicnante el Sujeto Obligado 111 c1u<' deberá drrigrr su solicitud 
de información. Por lo que, se emite el presente Acuerdo de Confirmación ele Incompetencia. 

QUINTO. Publíquesc. 

Así lo resolvieron por tlnammidad de votos, los integrantes ele este Comité d<.' Transparencia, Lic. 
Hoger Armando Pozo Aguayo. Presidente del Comité de Transparencia, L« Femando Palanos 
llernández, Secretario del Comité de Trauspareucm y lng. Josl- Dolores Zncnrias Mix, Vocal del 
Couuté de Transparencia, tcxlos ele este Ayuntanucnto tic- Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar 

PROTEST A�IOS LO NECESAR 10 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. 
P AGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

LIC. AC'' 
�=t<NÁNDEZ 

SECRETARIO. 
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