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BALANCÁN COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2018, Año del V Cenlena do del Entuentro de Das Mundos en Tañesen" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: CT/SCT/024/2018 

Balancán, Tabasco. A seis de diciembre dos mil dieciocho: 

VISTOS. En Sesión Número 024 con motivo de resolver la solicitud de Clasificación 
como Información Confidencial datos personales contenidos en documentos, 
establecidos como tales en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, bajo el siguiente 
orden del día: 

1.- Pase de Lista y Confirmación de Quórum. 
2.- Análisis de la Solicitud de Clasificación de Información Confidencial, hecha por la 
Dirección de Administración, con respecto a la solicitud con folio infomex 01612618. 
3.- Resolución del Comité de Transparencia y Cierre de la Sesión. 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal 
para iniciar la Sesión Número 024, se procede analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES  

PRIMERO, Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento, recibió a través del Sistema INFOMEX las 
solicitudes de acceso a la información, requerida por quien dice llamarse VICTOR 
PEREZ LOPEZ con número de folio 01612618 consistente en: 

"TITULO Y CEDUL4 PROFESIONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL». (MC) 

SEGUNDO: Con fecha 15 de noviembre del 2018, la Coordinación de Transparencia 
giró el oficio número: PMB/CTAIP/SAIP/219/2018, correspondiente al folio: 01612618, 
a la Dirección de Administración, de este Ayuntamiento solicitando la información 
referida. 

TERCERO. Con fecha 22 de noviembre del 2018, el Director de Administración, 
mediante oficio: DFM/0241/2018, envía a la Coordinación de Transparencia á 
información solicitada; posteriormente, esta Coordinación advierte que en la 
información se observa la Clave Única de Registro de Población (CURP) del Contralor 
Municipal;  por lo que se solicita la intervención del Comité de Transparencia;  por 
actualizarse los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia, en sus artículos 
119 y 124, así como el artículo 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del estado de Tabasco del estado de Tabasco y el criterio 18/17; 
emitido por el MAI. 

"Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, 

ARTICULO 21.- Se consideran Datos Personales: 
1. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a: 
a) Origen étnico o racial; 
b) Características físicas; 
c) Características morales; 
d) Características emocionales; 
e) Vida afectiva; 
t) Vida familiar 
g)DoillítilltX 
h) Número Telefónico de conexión física, celular o satelitat 
I) Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP. 
J) Patrimonio; 
k) Ideología; 
I) Afiliación política; 
m) Creencia o convicción religiosa; 
n) Estado de salud física; 
o) Estado de salud mental; 
p) Información Financiera; 
q) Preferencia sexual; y 
r) Otros análogos que afecten su intimidad. 
11. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados 
de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra: 
a) La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva; 
b) La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
adthiniltratiVo télátiVOS á uhá heisohá, 04 pudiera áér útil liátá un thmhétidor, tomó 
es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de 
toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de 
los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de 
asamblea; 
c) Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de 
confidencialidad, y 
1 ) d /La demás de naturaleza similar." 
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"Criterio 18/17, emitido poro! INAI" 

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única 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 nacimiento, 
lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue 
plenamente a una persona física de/resto de los habitantes del país, por lo que 
la CURP está considerada como información confidencial. 

Una vez analizados los antecedentes 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 
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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco señala en los artículos siguientes: 

Artículo 3, Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, 
relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad; 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

Articulo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como • cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos del estado y sus 

unicipios. 
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Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 
reservada o confidencial 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de Conforrñidad con los tritérióS ettáblédidol éh I Ley General y en, la 
presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o 
marcas, secreto comercial, industrial;  fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado 
como tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán lene 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando n 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a lo 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con I 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

TERCERO. Que conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley d 
ansparencia se aplica la siguiente: yT 
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PRUEBA DE DAÑO 

Revelar información confidencial corno lo es la CURP, deja en indefensión al titular de 
la misma, pudiendo ser localizable de entre todos los ciudadanos del país y 
accediendo a más información confidencial que solo le atañe a su titular y a quien él 
autorice para su manejo y conocimiento. A demás, se vulneraría su integridad y 
seguridad y la de sus familiares. 

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 II del segundo 
párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso 
a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe información que por 
su naturaleza debe reservarse. 

En este sentido, resulta imperante el derecho a una vida privada y tener seguridad e 
integridad del titular de la información, sobre el derecho de acceso a la información del 
solicitante. Cabe señalar que, la clasificación de este dato no vulnera como tal el 
derecho del solicitante puesto que no se fragmenta la información, ni pierde validez o 
sentido. 

I. La divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad de las personas titulares de esos datos. 

Daño Presente: Revelar la Clave Única de Registro de Población, que sólo concierne 
al particular y titular de la misma, da acceso a más información personal que debe ser 
protegida. A demás identifica plenamente al dueño de la información por lo que 
podrían configurarse delitos en contra de su persona, vulnerando su integridad y la de 
sus familiares. 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público 
general de que se difunda. 

Daño Probable: El riesgo que se corre por revelar esta información confidencial es 
grave. Pudiéndose configurar delitos en contra de la persona titular de los datos. Por lo 
tanto, el derecho que tiene ésta sobre su integridad y seguridad es superior al derecho 
de acceso a la información. A demás cabe resaltar que, la clasificación como 
confidencial de este dato en específico no afecta directamente la información que se 
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solicita, no la fragmenta o hace incompleta, .a su "vez, tampoco se vulnera el derecho al 
acceso a la información, pues la CURP no es un dato que determine la validez de la 
información solicitada, y por el contrario, sí es un dato personal susceptible de 
clasificarse por io anteriormente expuesto. 

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

Daño Especifico: Vulnerar la seguridad e integridad del titular de la información y de 
sus familiares representa un daño grave e irreparable. Por lo tanto, clasificar como 
confidenciales los datos personales protege el derecho a la privacidad y no afecta el 
derecho de acceso a la información del solicitante ni.a la información en si. 

CUARTO. Que derivado de todo lo anterior se estima PROCEDENTE CLASIFICAR 
COMO CONFIDENCIAL la CURP Contenida en á Información solicitada con folio 
01612618. 

Este Comité de Transparencia, emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN  

PRIMERO. SE  AUTORIZA REALIZAR LA VERSIÓN PÚBLICA de la información 
relativa a la solicitud con folio infomex 01612618, en la cual se deberá eliminar la 
Clave Única de Registro de Población (CORP), en términos de lo señalado por los 
artículos 3 fracción XIII, XIV, 119,121 fracción XIV, 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en el Criterio de Interpretación 18/17 
emitido por el INAI. 

• Información que se Clasifica como Confidencial: La Clave Única de 
Registro de Población contenida en la información solicitada. 

• Temporalidad de la Clasificación: La información confidencial no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernand 
Palacios Hernández, Director de Administración del Ayuntamiendo d 
Balancán. 

• Parte o partes del documento que se reservan: La CURP del titular de I 
información contenida en la Cédula Profesional. 

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

SEGUNDO. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sól 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y lo 
Servidores Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic 
Fernando Palacios Hernández, Director de Administración del Ayuntamiento d 
Balancán, Tabasco. 

1 
)( 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de est 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 1 
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Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserv 
y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité 1 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia, todos de 
este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constan 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTS DEL COMI DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVI ÁLVAREZ SORIO 
PRESID TE DEL COMITÉ 

FERNA S HERNÁNDEZ 
ETARIO. 

LIC. ROGER ARMADO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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