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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Afio de la !ndcpendcn11ia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 000011 
CT /SCT /015/2021 

Balancán, Tabasco. 31 de mayo de 2021 

VISTOS, Para resolver la solicitud de Confim,ación de Clasificación de Información 
Reservada y confidencial; establecido como tal en el articulo 48 fracción 11, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnfom,ación Pública del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitud 00728918 por contener íntormaclón confidencial 
3. Resolución del Comrté 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 015, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 31 de mayo de 2018 la Unidad de Transparencia recibió 
la solicitud 00728918, vía Sistema INFOMEX TABASCO, ccnsistente en: 

"SOLICITO DE LA BASES DE LICITACIÓN, LA JUNTA DE ACLARACIONES, 
ACTA DEL FALLO DE LA LICITACION Y EL Testimonio dél Testigo Social, 
•I el procedimiento contó con et EN LA MODALIDAD: ADJUDICACION 1.) 
DIRECTA LICITACION No.:AQ.827001979-E31-2017 OBRA: OP232 /t._ 
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJIDO LOPEZ MATEOS 
UBICACIÓN: 270010119.• EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" (sic), 

SEGUNDO: Con fecha 17 de Mayo de 2021, el Instituto de Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió acuerdo de incumplimiento del 
Recurso de Revisión IUl/DAV808/2018-PII, notificado vía ccrreo eíecironíco, por 
que ordena se de cabal cumplimiento a lo ordenado en resolución de fecha 9 
de agosto de 2018, toda vez que los infom,es presentados el 27 de egos y 
12 de diciembre de 2018 no se ajustan a los efectos de la resolución. 

TERCERO: Mediante oficio PMBICGTAIP/082/2021 de fecha 25 de mayo de 
2021, la Unidad de Transparencia requiere la información antes citada a la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territonal y Servicios Munieipales. 
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CUARTO: Mediante oficio DOOTSM/0837/2021, de fecha 26 de mayo de 2021, el 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipa1es1 scncna la 
intervención del comité de Transparencia en términos del articulo 48 fracción 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco, con la finalidad de: 

1. Localizar en términos del articulo 144 de Transparencia antes citada, la 
autorización de los titulares de los datos que se difundieron, relativo a la 
autorización del representante legal y del auditor externo <le la empresa a ta que 
se le otorgó la Adjudicación Directa número AO-827001979-E31-2017, Obra: 0P232 
Rastreo de Camino de Te1Taceria en el ejido López Matees, ubicación: 270010119.· 
EJ. Adolfo López Matees, donde hubieren expresado el consenttmlento para la 
difusión de sus datos personales, con motivo de la publicidad del expediente de 
dicha adjudicación. 

2. Clasificación de la Información confidencial, conforme lo establecido en el 
articulo 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, existente en las constancias que integran el expediente de la 
Adjudicación Directa número AO827001979-E31-2017, Obra: 0P232 Rastreo de 
Camino de Terracerla en el ejido López Matees, ubicación: 270010119.· Ej. Ado�o 
López Matees, asi mismo, informa que el documento consta de 27 4 hojas y que en 
su conjunto contiene: 

• En la carátula del contrato y documentación de la empresa contratista se 1) 
contiene: RFC, IMSS, ISSTE, INFONAVIT, IFE. /\_ 

• Del Representante, en la documentación presentada por la empresa, 
contiene integra copia legible a color de la identificación expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, asi como su correo electrónico personal, 
contenido en el escrito de protesta de decir verdad del domicilio de la 
empresa. 

• En la documentación aportada por la empresa obra igual el infonrre emrtid 
por un auditor externo (copia rotostáttca legible de su cédula profeslon 
donde se visualiza la CURP y la firma de dicho auditor, así como su firma e 
diversos documentos con los que acreditó la capacidad financiera de 1 
empresa; también en la "Constancia de Renovación en el Sistema d 
Contadores Públicos Registrados", RFC del auditor externo. 

• En la cédula de registro único de contratistas expedida por la Secretaria de 
Contralorla, quedó a la vista el nombre del representante técnico. 
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CUARTO: Con fecha 26 de mayo de 2021, se giraron los oficios a cada una de las 
Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la 
información descrita en el punto 1 del antecedente CUARTO antes descrito, y agotar 
el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en 
cada una de las áreas que conforman la Administración municipal, lo anterior para estar 
en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Tabasqueño 
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 fonna los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Secretarla del 
Ayuntamiento: SM/266/2021; Contraloria Municipal: CMB/0761/2021; Dirección de 
Programación: DPM/122/2021: Dirección de Administración: DAM/0593/2021: 
Dirección de Finanzas: DFM/351/2021; Dirección de Desarrollo: DDM/006212021; 
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/135/2021, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/075/2021; Coordinación de 
Protección Civil: PC/035/2021; Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
OECUR/084/2021; Dirección de Atención Ciudadana: DAC/026/2021, Dirección de 
Atención a las Mujeres: DAM/040/2021; Dirección de Seguridad Publlca:644/ 
DSPM//2021; Dirección de Trinslto: DTM/12712021; DIF Municipal: 
339/SDIFMPAU2021; Coordinación de Organización Social; CGOS/026/2021; 
Coordinación da Ramo 33: Ramo33/0521/2021; Coordinación de catastro: 
DF/CCM/121/2021; Coordinación de Archlvoe: OF/CAM/007/2021 : Secretaria 'A 
Particular: SSP/164/2021 , inciuyendo la Dirección de Asuntos Jurídicos, añrma 
que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades 
administrativas, no se encontró la información referente a u1a autorización de los 
titulares de los datos que se difundieron, relativo a la autorización del 
representante legal y del auditor externo de la empresa a la que se le otorgó la 
Adjudicación Directa número AO-827001979-E31-2017, Obra: 0P232 Rastreo de 
Camino de Terraceria en el ejido López Mateoa, ubicación: 270010119.- Ej. Adol 
López Matees, donde hubieren expresado el consentimiento para la difusión e 
sus datos personales, con motivo de la publicidad del expediente de di a 
adjudicación. 

QUINTO: Con fecha 27 de Mayo de 2021, mediante oficio PMB/CGTAIP/099/202 
la Unidad de Transparencia solicita Ampliación de Plazo al Instituto Tabasqueñ 
de Transparencia, con la finalldad de satisfacer en todos sus extremos lo 
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ordenado en la resolución de fecha 17 de mayo de 2021, misma que se apegará 
a lo ordenado a la resolución de fecha 09 de agosto de 2018, toda vez que el 
Municipio ha presentado múltiples fallas con el servicio de Internet que generó 
retrasos en la descarga del mismo. 

Por lo tanto; 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCI<\ 
l!I 

BALÁÑC:AN ............ -- 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
inexistencia que realicen los títuiares de las 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 el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentra en los 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 1> 
información; ,,-, 

11. Expedirá una resolución que confirme la Inexistencia del documento; 

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere t 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 acred�ación d la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma funda a 
motivada, las razones por las cuales en al caso particular no e 
dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notifi 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 
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TERCERO: Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la información: Mautorizaclón de los titulares de loa datos que •• 
difundieron, relativo a la autorización del representante legal y del auditor 
externo de la empresa a la que se le otorgó la Adjudicación Directa número AO· 
827001979-E31-2017, Obra: 0P232 Raatreo de Camino de Terracerla en el ejido 
López Mataos, ubicación: 270010119.- EJ. Adolfo López Mataos, donde hubieren 
expresado el consentimiento para la difusión de aua datoa peraonalea, con motivo 
da la publicidad del expedienta da dicha adjudicación", y su imposibilidad de 
generarla, por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia 

CONSIDERANDO 11. 

PARA LA CLASIFICACION PE LA INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL 
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 articulo 48, fracción 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco. 

SEGUNDO. Que de acuerdo a las constancias del expediente de la AdJudlcacl0n 
Directa número AO-827001 1979-011-20117, Obra: 0P232.RASTREO DE CAMINO DE 
TERRACERIA EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, Lugar270010119.- EJ. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS contiene: " 

Acta de junta de aclaraciones, Acta de fallo y adjudicación, Dictamen técnico, Contrato. 
Estimación, Acta de entrega-recepción de obras por contrato, proposición económica 
con 12 anexos, proposición técnica con 13 anexos donde se incluye documentaci0n 
propia del contratista y contiene: 

• En la carátula del contrato y documentación de la empresa contratista ,se 
contiene: el RFC, IMSS, ISSTE, INFONAVIT, IFE. 

• Respecto del representante, en la documentación presentada por la srnpr a, 
hay vista de forma íntegra copia fotostática legible a color de la identifica 6n 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, asi como su correo electro íco 
personal, contenido en el escrito de protesta de decir verdad del domicilio d la 
empresa. 
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• En le documentación aportada por le empresa obra igual el informe emitido por 
un auditor externo hay vista copia fotostática legible de su cédula profesional 
donde se visualiza la CURP y la firma de dicho auditor, así como su firma en 
diversos documentos con los que se acreditó la capacidad financiera de la 
empresa; también en la "Constancia de Renovación en el Sistema de Contadores 
Públicos Registrados" se dejó a la vista el RFC del auditor externo. 

• En la cédula de registro único de contratistas expedida por la Secretaria de 
Contraloría, hay vista del nombre del representante técnico. 

TERCERO: Que se considera información confidencial, cualquier información 
concerniente a une persone fisice ident�icede o ident�iceble cuando su identidad puede 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquler Información del análisis de 
la informaeión. 

• Nombra: Del lal. Nomem, inis 

t 
1 

1. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej., 
hombre, casa, virtud, caracas. 

2. Nombre Propio 
3. M. fama, opinión, reputación o crédito. 
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del 

nombre. 
M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el 
nombre sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es 
una Ciave de carácter fiscal. única e irrepetible, que permite identificar al /c 
titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 
carácter confidencial'' 

• Clava Única da Registro da Población (CURP). La Clave Ünica de Registro 
de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular 
titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de naeimlento, 
lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyan informació que 
distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes ais, 
por lo que la CURP está considerada como información confidencial. 

• Correo electrónico personal: por ser un medio de comunicación ele tró leo 
del ámbito personal su uso está limitado al propio titular y su drusión ond ia 
en riesgo el ámbito privado de le persona pues permitiría su manipul ció o 
nacseo eecnornco. El correo erectronrco es conocioo como e-mail (un t I o 
inglés derivado de electronic mail) es un servicio que permite el interca ío 
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de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. El concepto 
se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio 
vía Internet. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, ademés 
de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, 
etc.). 

, Nombre y cédula profesional de un particular que no tiene la calidad de 
servidor público y por lo mismo, su ámbito de actuación está sujeto a la esfera 
privada y partlcular de la relación subordinada que tiene con el contratista; 
razón por la que no puede someterse al escrutinio público y, por lo mismo, 
esos datos son confidenciales. 

, Claves de elector: Se conforma por las consonantes Iniciales de los 
apellidos y el nombre del elector, seguido de su fecha de nacimiento (dos 
dígitos para el año, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día), número 
de la entidad federativa de nacimiento, letra que identifica el género y una 
homoclave compuesta de tres dígitos 

, El Número de Seguridad Socia! (NSS) es único, permanenle e intransferible 
y se asigna para llevar un registro de los trabajadores y asegurados (IMSS, 
ISSTE) 

, INFONAVIT El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), es un organismo de servicio social con 
personalidad jurídica y patrimonio propios constituido el 24 de abril de 1972, 
que tiene por objeto de conformidad con el artículo 3 de la Ley del� 
INFONAVIT (la Ley), Administrar los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda; el cual se constituye con las aportaciones recibidas de los patrones, 
equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. 

o Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 
trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, 
- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 
habitaciones, y 
• El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; 
o Coordinar y financiar programas de construcción de ha ita iones 

destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaJadore . 
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• CUARTO: Que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de 
la información es mayor que el interés de conocerla. 

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 
intimidad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y 11 
del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la 
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

SÉXTO; Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la 
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXIV, 
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73,124 y 128, párrafo prtmero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asl como 3, 
fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento 
de dicha ley, 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. 

SÉPTIMO: Que nuestra Carta Magna en el articulo 6, párrafo cuarto, apartado A, , 
tracciones I y 11, establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho /Z 
de Acceso a la lnformaeión, precisando los bienes eonstitue,onalmente vélidos para 
establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las 
hipótesis específicas de procedencia. al margen de los parámetros ahi señalados. 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■■■ ••••••••••••••••• 

. - - - - - - . - . - ... - . - - . - - - - - . - - - .. - .... - -- - . - - - .. - - . - . - . - - - - - - - . . . - 
-- - - - ····- - - ■- - - -- ■ ---- - - - 

- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - • - ••• - - • - - - - • - - - • - - - - - - - • • • • • • • ■ •• 
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RESOLUCIÓN RS.016A-2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. SE CONFIRMA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. de conformidad 
con lo señalado en los artículos 48, fracción 11, 144 y145 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lntorrneclón Pública, 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. en lo que respecta a la siguiente información: 

Autorización ele los tnulares ele /Os elatos que se clitunclieron, relativo a 
la autorización del representante legal y del auditor externo ele la empresa 
a la que se le otorgó la Acljucllcación Directa número AO827001979E31 
2017, Obra: 0P232 Rastreo ele Camino ele Tem,cerla en el ejido López 
Mateas, ubicación: 270010119. EJ. AclolfO López Mateas, donde hubieren 
expn,sacJo el consentimiento para la difusión ele sus elatos personales, con 
motivo de la publicidad del expediente de dicha 11djudicaci6n 

SEGUNDO., Se instruye a la Unidad de Transparencia 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. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direcciones 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de los 
titulares. conforme lo establecido en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de } 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco al ser/'-- 
considerada información reservada. 

CUARTO: Publíquese la presente acta y resolución 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, Inclúyase al índice de acuerdos de reserva 
y notítlquese. 

QUINTO: Qué 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 señsíar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité e 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretar1o del Comité e 
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IN , DOLORES 
MIX 

AL 
NDEZ 

RIO 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. 'ARMANDO 
O AGUA YO P-tw.,._, 

PRESIDENTE DEL COMIT 

Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 
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PRIMl:RO. se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DI: LA INFORMACIÓN COMO 
CONFIDENCIAL, de conformidad con lo señalado en los artículos 48. fracción 11, 3 
fracción XIII, XIV, 119,124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asl como el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasiftcación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

• Información que ae reserva: Datos personales contenido en la 
Adjudicación Directa número AO-827001 1979-011-20117, Obra: 
0P232.RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EJIDO ADOLFO LOPEZ 
MATEOS, Lugar270010119.· EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: RFC, IMSS, 
ISSTE, INFONAVIT, IFE, Copla fotostática legible a color de la Identificación 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, correo electrónico personal, cédula 
profesional de auditor externo, CURP, firma de dicho auditor externo, RFC 
personas físicas, nombre del representante técnico. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

• Parte o partes del documento que se reservan Datos personales contenido 
en la Adjudicación Directa número AO-827001 1979-011-20117, Obre: 
0P232.Rastreo De Camino De Terraceria En Ejido Adolfo López Matees, Lugar: 
270010119.- ej Ado�o López Mateas: RFC, IMSS, ISSTE, INFONAVIT, IFE, 
Copia fotostática legible a color de la identificación expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, correo electrónico personal, cédula profesional de auditor JZ. 
externo, CURP, firma de dicho auditor externo, RFC personas físicas, nombre 
del representante técnico. 

• Periodo de Reserva: La información confidencial no estaré sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titularas de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello 

• Fuente y archivo donde radica la lnformacl6n: Archivos de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento 
Balancán, Tabasco. 

\ 
SEGUNDO: Se Instruye a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria 
Servicios Municipales a incluir en su índice de expedientes clasificados e mo 
reservados y/o ccnncenciei, confonne 10 establecido en el artículo 110 de la ey 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas y 
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a su vez informen a la Unidad de Transparencia las determinaciones de este, para 
que emita Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública. 

TERCERO: Publiquese la presente acta y resolución 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, inclúyase al indice de acuerdos de reserva 
y notíñquese. 

CUARTO: Qué 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 ornte 
señalar en la presente acta, asi como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre 
del solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

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. Femando Palacios Hernéndez, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarlas Mix Aguayo, Vocal del Comtté de 
Transparencia, todos da esta Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes cert�ican 
y hacen constar. 

LI MANDO 
AGUAYO 

ENTE DEL COMITE 

";t2º f 
P"Y.J'•'flO RNÁNDEZ 
�leCRETARIO 
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ACUERDO AC16A DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
- 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
inexistencia de lntorrnaclón, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conrormídec 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 del análisis a la mrorrnacion y la búsqueda exhaustiva se desprende 
la Inexistencia de la información: "autorización de los titulares de los datos que se 
difundieron, relativo a la autorización del representante legal y del auditor 
externo de la empraaa a la que se le otorgó la Adjudicación Directa número AO- 
827001979•E31 ·2017, Obra: 0P232 Rastreo de Camino de Terracerla en el ejido 
López Mateas, ubicación: 270010119.- EJ. Adolfo López Mateas, donde hubieren 
expresado el consentimiento para la dtfuslón de sus datos personales, con motivo 
de la publicidad del expediente de dicha adjudicación", y su imposibilidad de 
generar1a, por lo que resulta viable la conñrmación de inexistencia. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direcciones z,. 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de los ,e 
titulares, conforme lo establecido en el articulo 121 fracción XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco al ser 
considerada íntormadón reservada. 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar la Inexistencia a dicha 
declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lntormación Pública del Estado de Tabasco. 

QUINTO: Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este S t 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infamia íón 
Pública del Estado dé Tabasco. Notifiquese al solicitante. 

SEXTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los partícula s 
al momento de presentar su solicrtud de Acceso a la lnformación, se omite señaíar n 
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la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparancia CT/SCT/015/2021, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia de 
Información como Confidencial. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia, 
proceda a informar al Instituto Tabasqueno. Publiquese. 

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. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarias Mix, Vocal del Com�é de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

. JOS DOLORES 
C IAS MIX 

'-,vOCAL 
NDEZ 

RIO 

LIC ANDO 
AGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMIT 
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ACUERDO AC16B, DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONFIDENCIAL 
. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Belancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las oeterrmnaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial), realicen los titulares de las Areas 
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 se considera Información confidencial, cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o lden@cable cuando su Identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información del análisis de 
la información. 

TERCERO: Que la información Confidencial, no es en principio pública, su propia 
naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos 
personales cuya secrecla está garantizada por el derecho a la prtvacidad. 

CUARTO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo ,R. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la 
Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124, y 128, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 34 inciso a) 
de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Posesión de Sujetos 
ObliQados del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones 11 y V, 18, párrafo primero, 
19, 21, 26, párrafo segundo. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulare 
al momento de presentar su solicrtud de Acceso a la Información, se omite se�alar 
la presente acta, as! como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre d 1 
solicitante con el objetivo ele no vulnerar su ielentielael. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CTISCT/01512021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de 
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IN , JOSÉ OLORES 
CA 11S MIX 

'--.JIIVCAL 
DEZ 

RIO 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LI ARMANDO 
ZOAGUAYO P 

PRESIDENTE DEL COMIT 

Información como Confidencial. A su vez se instruye a la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, proceda a la edición de la Versión 
Pública, misma que debe informar a la Unidad de Transparencia para que 
emita cuerdo de Disponlbllldad de la Información en Versión Pública y notifique 
al solicitante. Publlquese. 

Asl lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del Comrté de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certmcan y hacen 
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