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Balancán, Tabasco. A once de enero de dos mil diecinueve. 

VISTOS. En Sesión Número 003 con motivo de resolver la solicitud de Clasificación de 
Información como Confidencial por contener Datos Personales, establecido como tal 
en el artículo 48 fracción 11, 1 1 9 ,  124 y 140 primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco bajo el siguiente orden del 
día: 

1 . -  Pase de Lista y Confirmación del Quórum. 
2.-Análisis de la Solicitud de Clasificación de la Información. 
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 003, se procede analizar los siguientes: 

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

PRIMERO. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad de /( 
Transparencia del Ayuntamiento, recibió a través del Sistema INFOMEX la solicitud de 
acceso a la información, requerida por quien dice llamarse 
con número de folio 01695018 consistente en: 

"Se solicita el archivo (Documento en formato PDF), que genera el Sistema 
INFOMEX TABASCO, al enviar la Solicitud de Información y Recurso de 
Revisión a este Sujeto Obligado, de las solicitudes y recursos de revisión que 
ha recibido del año 2015, 2016, 2017, 2018". (sic) 

SEGUNDO: En respuesta a la solicitud, la Unidad de Transparencia realizó la 
búsqueda de los archivos en los que se encontró que estos contienen datos 
personales que deben ser protegidos. Por lo tanto, se convocó al comité de 
Transparencia para que con fundamento en el artículo 48 fracción II confirme la 
Clasificación y ordene la elaboración de la Versión Pública, previo pago de los costos 
correspondientes, como lo estipula el artículo 140 en su primer párrafo de la Ley. 
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TERCERO.- La información solicitada se compone de la siguiente manera: 

Nota: Por cada solicitud de información el sistema arroja dos hojas y por cada 
Recurso de Revisión tres, por lo que deberá multiplicarse por el número total de 
solicitudes y recursos para conocer el total de hojas que componen la información. 

Derivado del análisis anterior y, 

Ano 2015 '2016 2017 2018 
- Número de 162 230 275 255 

Solicitudes 

Recursos de 3 12 ,o 32 GRAN 
Revisión 

1 
TOTAL OE 

. DE HOJAS 
Total de ' 327 472 560 542 1901 
Hojas 1 

- 
. . . .  

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 
clasiñcacrón de información (reservada o confidencial) y declaración de inexistencia 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que la totalidad de los documentos ascienden a 1,901 hojas simples, por 
lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 147 y deberá establecerse el 
costo por acceso a la información. 

TERCERO.- Que en la información solicitada se observan datos confidenciales 
integrados por: dirección y correo electrónico de particulares. Por lo que en apego a 
articules 3 fracción XIII y XXXIV, 50 fracción VIII, 1 1 9  y  124 Ley de Transparencia se 
deben proteger, emitiendo Versión Pública de la Información. 
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CUARTO.- Que con base en el artículo 1 12  de la Ley de Transparencia se aplica la 
s19UJentff 

PRUEBA DE DAÑO 

Revelar mtormacíón confidencial como en este caso lo es la dirección y el correo 
electrónico de particulares. deja en estado de indefensión a los titulares de la misma, 
puesto que estos datos los hacen localizables de entre todos los ciudadanos del país y 

permiten acceder a más datos confidenciales que solo le conciernen a sus titulares y a 
quienes designen para su uso y conocimiento 

En un Estado Democrático es necesano que, los gobernantes garanticen el respeto a 
los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y 
la protección de datos personales, consagrados en las fracciones I y II del artículo 6° f... 
constitucional; en este sentido, el derecho de acceso a la información no puede ser 
ilimitado o absoluto, ya que existe información que por su naturaleza debe ser 
reservada. Por lo tanto resulta imperante el derecho a una vida privada y a la 
seguridad del titular de la información, sobre el derecho de acceso a la información del 
sohcitante. 

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

Daño Presente: Revelar información confidencial, que sólo concierne al particular y 

titular de la misma, viola sus derechos fundamentales de privacidad y seguridad. 
Además que al hacerlos plenamente identificables de entre todos los ciudadanos del 
país, se pudiera vulnerar su integridad física y la de sus familiares. 

11. 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 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 intimidad, integridad. segundad y su propia vida es 
superior al derecho de acceso a la información. 
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111. La limitación se adecua 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, segundad y (l 
vida del titular de los datos; a su vez, no afecta el derecho de acceso a la información 
del solicitante ni a la información en si. 

QUINTO.· Que la información se compone de hojas simples, por lo que existen 
costos de reproducción que deberán ser cubiertos previo a la elaboración de la 
Versión Pública. 

Se emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- Se confirma la Clasificación de Información Confidencial referente a 
archivos que genera el sistema rnfomex al enviar la sohcitud de información y recursos 
de revisión a este Sujeto Obligado, de las solicitudes y recursos que ha recibido del 
año 2015, 2016, 2017 y 2018. Por lo que, deberá expedirse Acuerdo de Disponibilidad¡/ 
en Versión Pública. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA REALIZAR LA VERSIÓN PÚBLICA, PREVIO PAGO DE 
LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN, de la información relativa a la solicitud con folio 
infomex 01695018, en la cual se deberá la dirección y el correo electrónico, 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 los 
Criterios de Interpretación 19/17 y 18/17. 

, Información que se Clasifica como Confidencial: Domicilio y Correo 
Electrónico 

• Temporalidad de la Clasificación: La información ccnfidencial 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. Luis 
Antonio Trinidad Baños, Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

• Parte o partes del documento que se reservan; Domicilio y Correo 
Electrónico 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
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TERCERO.- Notifíquese al solicitante, de los costos de reproducción que deberá cubrir 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CUARTO.- Publíquese el presente 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 del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de clasificación y 
notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

r,r\l,""""'IOS HERNÁNDEZ 
CRETARIO. 

A DO POZO AGUA YO 
VOCAL 

LIC. RO 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

¡ . 
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