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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/016/2021 

Balancán, Tabasco. 08 de junio de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación 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 Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitud 00618521, 00620221, 00621821, de Confirmación de 

Inexistencia Parcial de la Información. 
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 016, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 17 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia recibió 17 vía Sistema INFOMEX TABASCO, la(s) solicitud(es), consistente(s) en: .r-, 

00621821: Copia en versión electrónica del numero de pennisos o autorizaciones 
emitidas para sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por 
mes, vfgencla de las mismas y sexo de la persona(sic). 

00620221: Copla en versión electrónica del numero de anuncias para la apertura 
de sexshop que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado 
por mes, vigencia de las mismas(sic). 

00618521: Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas 
de SPAs que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas(sic). 

SEGUNDO: Con fecha 25 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia 
requiere la información, mediante oficio(s): 
1. PMB/CGTAIP/SAIP/041/2021 de la solicitud folio 00618521, 
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2. PMB/CGTAIP/SAIP/042/2021 de la solicitud folio 00620221, 
3. PMB/CGTAIP/SAIP/043/2021 de la solicitud folio 00621821, todas y cada una de 
ellas a la Coordinación de Normatividad y Fiscalización 

TERCERO: La Coordinación de Nonmatividad y Fiscalización, con fecha 20 de 
mayo de 2021, mediante oficios: CNFM/022/2021 da respuesta al folio 00618521,: 
CNFM/023/2021 da respuesta al folio 00620221 y CNFM/021/2021 da respuesta al 
folio 00621821 informa a la Unidad de Transparencia que: 

1. No cuenta con la información alguna, respecto a lo solicitado de 
administraciones pasadas ni del inicio del inicio de la presente administración. 

2. Que infonma solo del 1 de octubre de 2019 a la presente fecha. 

CUARTO: Con fecha 20 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia, solicita 
la intervención de Comité de Transparencia, en ténminos del articulo 48 fracción 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública del Estado 
de Tabasco, con la finalidad de satisfacer en todos sus extremos las solicitudes, 
00618521, 00620221 y 0621821, apegándose al Procedimiento de Búsqueda 
Exhaustiva, establecido en los artículos 144 y 145 de la Ley de antes citada. 

QUINTO: Con fecha 24 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 de las solicitudes 00618521, 00620221 y 0621821 mediante el criterio de R, 
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 certeza al solicitante en cuanto a la existencia o inexistencia 
de la información. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y fonma los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: 

1. Secretaria del Ayuntamiento: SM/259/2021; Contraloria Municipal: CMB/0774/2021; 
Dirección de Programación: DPM/019/2021; Dirección de Administración: 
DAM/0584/2021; Dirección de Finanzas: DFM/328/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/058/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: DOOTSM/0786/2021; Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/134/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/041/2021; Coordinación de Protección Civil: PC/034/2021; Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/080/2021; Dirección de Atención 
Ciudadana: DAC/024/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/038/2021; 
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Dirección de Seguridad Publica:651/ DSPM/2021; Dirección de Tránsito: 
DTM/120/2021; DIF Municipal: 336/SDIFMPAU2021; Coordinación de Organización 
Social: CGOS/026/2021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/050/2021; 
Coordinación de catastro: DF/CCM/118/2021; Coordinación de Archivos: 
DF/CAM/005/2021 : Secretaría Particular: SSP/181/2021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a e 
"Copia en versión electrónica del número de pennisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al ano 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", de la solicitud 00618521. 

2. Secretaria del Ayuntamiento: SMl258/2021; Contraloria Municipal: CMB/077312021; 
Dirección de Programación: OPM/018/2021; Dirección de Administración: 
DAM/0582/2021; Dirección de Finanzas: OFM/327/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/0060/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: DOOTSM/078512021; Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/133/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/040/2021; Coordinación de Protección Civil: PC/033/2021; Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/0792021; Dirección de Atención 
Ciudadana: DAC/034/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: OAM/039/2021; 
Dirección de Seguridad Publica:651/ DSPM/653/2021; Dirección de Tránsito: re 
OTM/121/2021; DIF Municipal: 338/SDIFMPALJ2021; Coordinación de Organización 
Social: CGOS/027/2021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/049/2021; 
Coordinación de catastro: OF/CCM/117/2021; Coordinación de Archivos: e 
OF/CAM/004/2021 : Secretaría Particular: SSP/182/2021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente 
"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas 
sexshop que se han emitido durante el periodo del ar'lo 2016 2021, desglosado p 
mes, vigencia de las mismas"(sic), de la solicitud 00620221. 

3. Secretaria del Ayuntamiento: SM/256/2021; Contraloria Municipal: CMB/07751202 
Dirección de Programación: DPM/017/2021; Dirección de Administració 
OAM/0583/2021; Dirección de Finanzas: OFM/326/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/0059/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: OOOTSM/0787/2021; Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: OPADS/132/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
OFET/039/2021; Coordinación de Protección Civil: PC/032/2021; Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/081/2021; Dirección de Atención 
Ciudadana: OAC/022/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: OAM/03712021; 
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Dirección de Seguridad Publica: OSPM/652/2021; Dirección de Tránsito: 
DTM/119/2021: DIF Municipal: 337/SDIFMPAU2021: Coordinación de Organización 
Social: CGOS/025/2021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/051/2021: 
Coordinación de catastro: OF/CCM/119/2021; Coordinación de Archivos: 
DF/CAM/003/2021 : Secretaría Particular: SSP/183/2021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a e 
"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del ai'io 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas"(sic), de la solicitud 00621821. 

Por lo tanto; 

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 que 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 (2 
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 encuentre en lo 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar 1 
información; 

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

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir 
en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 
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dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia:" 

TERCERO: Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la información: 

1. "Copia en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del arlo 2016 al ar\o 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en la solicitud 00618521. 

2. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del arlo 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas"(sic), requerida en la solicitud 00620221. 

3. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las rnlsmas'{s¡c), requerida la solicitud 00621821. 

Y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia . 

. - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - . - . - .. - . - - . - - - . . .. - 

. - . - - . - - - - - - - - - ... - - - . - .. - .. - .. - - - - - - - .. - - - ... - - -- - - - - - - .... - .. 
- - - - . - - - - . - - - .. - - - - - . - - - .. - - - . - - - - . - .. - - - - - - - ·- 
---------·----····-···--------- ·-· ········--·-----··-----·····- 
----··········-------·---············--·--·- --· ·······--·-·--· ·---- ... ···················-·····-··············-·----······· 
... -- -- ... - - - - .... ·-- -- -- .... -- - ·---· .... ·- -··- ... - - - ----· .... 
... - - .. ·-·. - --- .. -- - - - ·····-··· .. - -- -·- - -··· - - - - ··- -· --- .. ·-· - 
-· - -- --·- - - -- .. - - - - - -- - -- - .. - - . 
. . - . . . . . - - - - .. - .. - - - . 
- - - - - - .. - - . - . - .. - - - - - - .. 
······-········---···········-- ... ··--················-········ 
··-················-······--······-·-······· ... ······--········ 
........ ------··············-··--·-----·--····------·--······· 
. - . - - - - - - - . - - .. - - . - - - - - . - .. - - - - - - .. - -- 
·········-----------·····--···· ... ·············---·--·········· ... - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - . - . - . . . . - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN RS-016-2021 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 lnfonmación 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: 9 

1. "Copia en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al ano 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en la solicitud 00618521. 

2. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de ' 
sexshop que se han emitido durante el periodo del afio 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas"(sic), requerida en la solicitud 00620221. • 

3. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas"(sic), requerida la solicitud 00621821. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia notificar dicha declaratoria en7{ 
el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonmación 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, confonme lo establecido en el articulo 121 fracción XVII de la Ley 
Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública del Estado de Tabasco al 
considerada información reservada. 

CUARTO: Que debido a cambios administrativos del Personal del ayuntamiento, 
Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia, co 
fecha 07 de junio de 2021, mediante sesión extraordinaria de Cabildo 068 , es 
nombrado Secretario del Ayuntamiento; en este entendido a partir de la presente 
fecha fungirá como Secretario del Comité de Transparencia y Secretario del 
Ayuntamiento. 

QUINTO: 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 
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Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al indice de acuerdos de reserva 
y notlfiquese. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la plivacidad de los particulares 
al momenlo de presentar su solicrtud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, así 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 Hemández, Secretalio del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarias Mix Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

DOLORE. ING. 
ZAC 
voc 

FERNANDO 
's HERNANDEZ 

TARIO 

LIC. 
POZ AYO PA 
PRESIDENTE DEL COMIT /Eé 
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ACUERDO AC16 DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

CONSIDERANDO 

2. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del afio 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas"(sic), requerida en la solicitud 00620221. 

3. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs f2 - 
que se han emitido durante el periodo del ario 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas"(sic), requerida la solicitud 00621821. 

y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confinnación de inexistencia. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direccio 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de I s 
titulares, confonne lo establecido en el articulo 121 fracción XVII de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco al s r 
considerada información reservada. 

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

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 lnfonnación, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de confonnidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende 
la Inexistencia de la información: 

1. "Copia en versión electrónica del número de pennisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del afio 2016 al afio 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en la solicitud 00618521. 
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PROTESTAMOS LO NECESAf 

�ANDO 

O 

ING. J 
HERNÁNDEZ ZACARIA 

CRETARIO 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. 
POZ AYO 
PRESIDENTE DEL COMITE 

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 Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certíñcan y hacen co tar. 

QUINTO: Publiquese el presente acuerdo en el portal de lransparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. Not�iquese al solicitante. 

SEXTO: Que debido a cambios administrativos del Personal del ayunlamiento, el 
Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia, con 
fecha 07 de junio de 2021, mediante sesión extraordinaria de Cabildo 068, es 
nombrado Secretario del Ayuntamiento; en este entendido a partir de la presente 
fecha fungirá como Secretario del Comité de Transparencia y Secretario del 
Ayuntamiento. 

SÉPTIMO: 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 
señalar en 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 
Transparencia CT/SCT/016/2021, 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 Tabasqueño. Publiquese. 

2021, Ai\odc la lndq,cndcuci1 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/016/2021 
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