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COMITÉ   DE   TRANSPARENCIA 
CT/SCT/026/2021 

  
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, 
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440507 

Balancán, Tabasco a 13 de  octubre  de  2021 

 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 

establecido como tal en el artículo 48 fracción II, 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(es), 270509600000321, de   Reserva   de Información. 

3. Resolución del Comité de Transparencia  

4. Acuerdo  del Comité   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 025, se procede a analizar los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  Mediante  el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), la  Unidad  

de  Transparencia  recibió la solicitud(es) 

1.  270509600000321, número de  expediente interno: PMB/CUP/SAIP/104/2021,  consistente 

en: 

Buen día, agradezco me proporcione la siguiente información del sujeto obligado: 

1) Solicito el documento electrónico que contiene el periódico oficial, acuerdo o acta 

de Comité que contenga el listado de las fracciones y formatos que le son aplicables 

al sujeto obligado, de acuerdo a la tabla de aplicabilidad vigente emitida por el ITAIP, 

identificando de cada una de las fracciones y formatos, la unidad administrativa 

responsable de mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el acta donde el Comité de Transparencia aprueba dicho documento 

o listado. 

2) Solicito el listado de la cuentas de usuario creadas en la plataforma nacional de 

transparencia, que identifique la cuenta, unidad administrativa a la que pertenece y 

nombre del servidor público responsable del uso de la cuenta. 

Buen día, agradezco me proporcione la siguiente información del sujeto obligado: 



 

Página 2 de 8 
 

COMITÉ   DE   TRANSPARENCIA 
CT/SCT/026/2021 

  
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, 
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440507 

1) Solicito el documento electrónico que contiene el periódico oficial, acuerdo o acta 

de Comité que contenga el listado de las fracciones y formatos que le son aplicables 

al sujeto obligado, de acuerdo a la tabla de aplicabilidad vigente emitida por el ITAIP, 

identificando de cada una de las fracciones y formatos, la unidad administrativa 

responsable de mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el acta donde el Comité de Transparencia aprueba dicho documento 

o listado. 

2) Solicito el listado de la cuentas de usuario creadas en la plataforma nacional de 

transparencia, que identifique la cuenta, unidad administrativa a la que pertenece y 

nombre del servidor público responsable del uso de la cuenta. Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. (Sic). 

 

SEGUNDO. Que   al  ser información    que   le corresponde a  la Unidad de  Transparencia, 

mediante  oficio(os): PMB/CUP/SAIP/104/2021,  envía  la   información  requerida,  de  igual  

informa   que   las cuentas de usuarios   creadas   en  la   Plataforma   Nacional  de   Transparencia, 

si  bien  es   cierto es de   naturaleza  pública, podría  vulnerabilidad el  usuario del  área, ya   que   

personas   mal  intencionadas podrían clonarlarlas , o bien  dar mal  uso  de   ellas, por lo que   

somete   a  consideración  del  Comité   de   Transparencia dicha   información en términos del 

artículo 48 fracción II de  la  Ley de  Transparencia  y  Acceso  a la   Información  Pública del 

Estado de Tabasco con  fundamento en el artículo 121 fracciones V. 

 

Por lo tanto y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 las cuentas para  identificar   las  Unidades  Administrativas   en la  Plataforma   

Nacional, son  utilizadas como herramienta de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de sus 
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labores encomendadas, debiendo ser utilizado para estos fines, reconociéndose también la 

eventual facultad que tendría para el control y buen uso de éste. 

 

TERCERO: Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Unidad   de   

Transparencia,  en  cuanto  a   las   cuentas de   usuarios creadas   en  la   Plataforma   Nacional  

de   Transparencia, se determina   que es un  dato que: 

•  Se   vincula   directamente   con    las   actividades    que   se  realizan en  cumplimiento  

de las leyes. 

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

 

IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 

al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación           

de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

  

Vigésimo quinto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley 

General, podrá considerarse como información reservada, aquella cuya difusión 

pueda obstruir o impedir el ejercicio de las facultades que llevan a cabo las 

autoridades competentes para recaudar, fiscalizar y comprobar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales en términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La difusión  de  las cuentas de  usuario  de  la plataforma nacional de transparencia,  

permite  que   terceros   con  fines mal  intencionados   puedan  clonarlas y  hacer   

mal  uso  de   ellas,  dejando  en  estado  vulnerabilidad   aquellas   áreas   que  las   

utilizan  como medios   de   comunicación   en  cumplimiento  de   sus   funciones,  

pudiéndoles  permitir   tener   acceso  a   información  Pública,  Privada  y  hasta   

datos   personales, información  que   su  propia   naturaleza   determina   su  veda 

al  escrutinio  social. 
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PRUEBA DE DAÑO   

 

I. La   divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

 

Daño Presente: La divulgación  de  la   información permite  conocer  las  cuentas   de  

usuarios   creadas   para   idéntica cada   unidad  administrativa, sin embargo son  utilizadas   

por  algunos de   ellos    como  medios   de   comunicación  en  cumplimiento  de   sus   

funciones,  al  ser   un  correo  electrónico, y de  otorgarla   permite   a   terceros   con  fines   

mal intencionado poder  clonarlas   y  hacer   mal  uso  de   ellas,  ya que en ellos se   

pueden compartir  información de naturaleza pública, pero  de  igual  manera información 

privada, o datos personales que también se encuentran protegidos. 

 

II.  El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

 

Daño Probable: Las cuentas   de  usuarios   de   la   Plataforma   Nacional en  manos   de   

terceros mal intencionados,  podrían  utilizarlas   con  fines   de   violentar   o  acosar   a  

personas en  nombre  de   cada   área   administrativa,  poniendo en  riesgo   su   

credibilidad.  

 

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 

información, el  derecho  a la   privacidad   se   protege  la   credibilidad   de las   funciones   

del  ente   público. 

 

CUARTO:  Que  la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en el tercer capítulo 

de su preámbulo, el carácter esencial de que “los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión. Ello tiene como sustento el hecho de que los derechos son 

superiores al Estado. 

En   este  sentido se emite  la siguiente:  
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RESOLUCIÓN  DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCÁN 

RS/SCT/026/2021 

 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, 

de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones V de Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales, Vigésimo quinto, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 

• Información    que   se   reserva: Cuentas de usuario creadas en la plataforma nacional 

de transparencia, que identifique la cuenta de   cada   área  administrativa. 

 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Ing.  Leopoldo  Romero  

García,  Coordinado  de   la  Unidad de   Transparencia. 

 

• Parte o partes del documento que se reserva: Cuentas de usuario creadas en la 

plataforma nacional de transparencia, que identifique la cuenta de   cada   área  

administrativa. 

 

• Periodo de Reserva: 5 años 

 

• Fuente y archivo donde radica la información: Unidad   de   Transparencia   del  

Ayuntamiento  de   Balancán. 

SEGUNDO: Se instruye a la  Unidad  de   Transparencia, clasifique  como  reservada  e incluya   

en su  índice   de expedientes   clasificados   como  reservados,  conforme  lo establecido  en  el  

artículo 110   de  la Ley de  Transparencia   y Acceso  a la   Información  Pública   del  Estado  de   

Tabasco y  a su  vez  emita  acuerdo de Disponibilidad   Parcial  por   contener  Información  

Reservada e  informe   al solicitante. 

 

TERCERO: 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 notifíquese al solicitante. 
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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 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, 

LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencia y Contralora Municipal, 

LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del Comité de Transparencia y Director de Administración, 

Lic. José Félix Nemegyei Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y  Director   de   Asuntos   

Jurídicos, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.  

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP. MARGARITA OLIVÉ 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 

 

 

LCP. CLARK DUCKER 

MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ FÉLIX NEMEGYEI 

PÉREZ 

VOCAL 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

ACDO/SCT/026/2021 

  

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 las cuentas para  identificar   las  Unidades  Administrativas   en la  Plataforma   

Nacional, son  utilizadas por  las   áreas   administrativas, como herramienta de trabajo a fin de 

facilitar el cumplimiento de sus labores encomendadas, debiendo ser utilizado para estos fines, 

reconociéndose también la eventual facultad que tendría para el control y buen uso de éste. 

 

SEGUNDO: Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Unidad   de   

Transparencia,  en  cuanto  a   las   cuentas de   usuarios creadas   en  la   Plataforma   Nacional  

de   Transparencia , se determina   que es un  dato que: 

•  Se   vincula   directamente   con    las   actividades    que   se  realizan en  cumplimiento    

de las leyes. 

•  

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan el supuesto establecidos en 

el artículo 121 fracciones V de la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a 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/026/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de Información 

Reservada. A su vez se instruye a la Unidad   de   Transparencia proceda a la clasificar  la  

Información  como Reservada  y  emita Acuerdo de  Disponibilidad   Parcial  de   Información por   

contener   Información  Reservada y  notifique al solicitante.  Publíquese. 
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Así lo acuerdan por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 

LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencia y Contralora Municipal, 

LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del Comité de Transparencia y Director de Administración, 

Lic. José Félix Nemegyei Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y  Director   de   Asuntos 

Jurídicos, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.  

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LCP. MARGARITA OLIVÉ 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

LCP. CLARK DUCKER 

MORALES 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ FÉLIX NEMEGYEI 

PÉREZ 

VOCAL 


