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Balancán, Tabasco. A diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de documentos, 
establecido como tal en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió 
resolución dentro de los Recursos de Revisión RR/DAl/1278/2018-Plll 
RR/DAl/1281/2018-Plll, mediante el cual revoca los acuerdos dictados por este sujet 
obligado, derivado de lo requerido en los folios 01.468018 y 01467518, realizad A 
mediante el Sistema Electrónico lnfomex- abasco, el 30 de octubre de 2018, por quie 
se hace llamar , consistentes en: 

01468018: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN ·DE ASUNTO 
JURIDICOS CON TODOS SUS ANEXOS. 

01467518: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
CON TODOS SUS ANEXOS 

SEGUNDO: Con fecha 19 9e febrero del 2Ó19, la Coordinación de Transparencia gir 
los oficios número: PMB/CTAIP/020/2019, correspondiente al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1278/2018-Plll,derivado de la solicitud 01468018 y el . ofici 
PMB/CTAIP/021/2019, correspondiente a1 Recurso de Revisión: RR/DAl/1281/2018 
Plll, derivado de la solicitud 01467518, a la Contraloría Municipal, de est 
Ayuntamiento solicitando la información referida. 

TERCERO. Con fecha 19 de febrero del 2019, el Contralor Municipal, quien form 
parte del Comité de Transparencia, mediante oficios: CMB/0058/2019 
CMB/0059/2019, pone a consideración del comité de Transparencia la información e 
cuestión, misma que forma parte de los expedientes PMB/CTAIP/SAIP/179/2018 
PMB/CTAIP/SAIP/182/2018, del Índice de Solicitudes de Acceso a la Información e 
la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte que la informació 
solicitada se encuentra de manera física en la contralo. ría Municipal a su cargo,\; 
mismas que contienen datos personales. que de acuerdo a la Ley deben se /\ 
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protegidos; a su vez, que la información relativa, al acta entrega recepción con todos 
sus anexos de la Dirección de Asuntos Jurídicbs se compone de 125 hojas simple 
y el Acta Entrega Recepción con todos sus anexos de la Dirección de Obras s 
compone de 364 hojas simples, por lo que se actualizan los supuestos establecido 
en la Ley de Transparencia, en sus artículos 140 y 147, por lo que solicita se confirm 
la Clasificación de la Información emitiendo Versión Pública, de acuerdo a 1 
establecido en el artículo 119 de la Ley de Transparencia. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, e 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia d 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de 1 s 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 4 , 11 
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente n'I 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 1 
Estado de Tabasco señala en los artículos siguientes: 

Articulo 3. Para /os efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligad s,· 
relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privaclda ; 
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 u 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualqu ·er 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi · ial 
o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fon os 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que recib y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos del estado y us 
municipios. 

Articulo 50. Las Unidadés de Transparencia tendrán las siguíentés facultade 
obligaciones: 
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VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como 
reservada o confidencial. 

Artículo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:. 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de 
cinco años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados 
regulados. en esta Ley. El periodo de reserva correrá a partir de Ja fecha en que se 
clasifica el documento. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese 
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron s 
clasificación a juicio.de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto. 

Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas 
confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud d 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las partes 

· secciones clasificadas, indicando ·su contenido de manera genédca y fundando 
motivando su clasificación. · · 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada l 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujeto 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en Ja Ley General y en l 
presente Ley. La clasificación de Ja información procede cuando su publicación: 

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

Artículo 124. Se considera información confidencial. Ja que contiene datos persona/e 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán ten r 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Público 
facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, · fiduciari , 
industrial, . comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando n 
involucren el ejercicio de recursos públicos. ; 

JI 

Asimismo, será información confidencial aquella que· presenten los particulares a /i s 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho f1 ello, de conformidad · con o\/ 
dispuesto por las leyes o Jos tratados internacionales. )\ 
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TERCERO .. Que del estudio de la solicitud de clasificación de documentos que 
· contengan datos personales, establecidos como tales en el artículo 124 del de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en 
concordancia con el artículo 112 se aplica la siguiente: · 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada contiene los siguientes datos personales que de acuerdo a la 
legislación en la materia deben ser protegidos: Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC}, Domicilio Particular, Número 

1
d 

Seguro Social, Número de lnfonavit, INE(IFE), Números de Teléfonos Particulares,. 
Correos Electrónicos personales, contenidos en las Actas Entrega Recepción de 1 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios 

1

Municipales y en el Act 
Entrega Recepción de la Dirección de Asuntos Jurídicos. .I 

Revelar estos Datos Personales hace a una persona identificable de entre las dem·ás 
dejándola en estado de vulnerabilidad y desprotegiéndola en su seguridad como titula t1 
de los datos y a su familia. En el supuesto de que se quisiera consumar algún act 
delictivo en su contra la persona sería identificada plenamente en su domicilio. 

En un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
los derechos fundamentales de los gobernados, tale~ como el respeto a la intimidad 
la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones 1y11 del segund 
párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de acces 
a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe información quepo 
su naturaleza debe reservarse. 

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

Daño Presente: Revelar datos que hacen identificable a una persona de entre la 
demás del país vulnera su derecho a la tener una vida privada y no ser molestado e 
la misma, así como su derecho a la intimidad. 

1 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público gener 1 
de que se difunda. · ; 
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Dafto Probable: El derecho a tener una vida plena, ·a desarrollarse en familia, 
teniendo privacidad y no ser molestado, es superior al derecho de acceso a la 
información, mismo que causaría daños al titular de los datos personales, por el hecho 
de revelarse estos. 

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

Dafto Específico: El daño que se causaría al titular de los datos personales si se 
divulgan estos, es superior al daño que se causaría por no revelar dicha información. 
Por lo tanto, y considerando que la protección de estos datos no altera la naturaleza 
de la información que se solicita ni la información en sí, el derecho de acceso a la 
información no es superior en éste caso. 

Se emite la siguiente; 

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

- ---------------------------------~-----------------

- ------------------~--------------------------------
' - ---------------------------------------------------

- ----------------------------------------------------

-------~-------------------------------------------:~ 



11• •• H. AYlJ~TA!lll(1'"TC 2QU-207l 

BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año de! centc~imo Anh·e~rfo Luduoso de Emi!i:mo Zapata Sa!azar. e! Caudillo tlel Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/009/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, por contener datos personales que deben ser protegidos. 

SEGUNDO. SE AUTORIZA REALIZAR LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA 
INFORMACIÓN Y SU ENTREGA PREVIO PAGO DE LOS COSTOS DE 
REPRODUCCI N, en la cual se deberán eliminar los datos personales en términos de 
lo señalado por los artículos 3 fracción XIII, XIV, 119,121 fracción XIV, 124, 140 y 147 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 1 
Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas en sus artículo 
quincuagésimo séptimo y sexagésimo. 

• Información que se reserva: RFC, Número de Seguro Social, Número d 
lnfonavit, INE(IFE), CURP, · Domicilios Particulares, Números de · Teléfono~ 
Particulares, Correos Electrónicos personales, contenidos en las Actas Entreg 
Recepción de la Dirección de Obras Qrdenamientb Territorial y Servicio 
Municipales y en el Acta Entrega Recepción de la Dirección de Asunto 
Jurídicos 

• Plazo de reserva: La información confidencial no estará sujeta a temporalida 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, su 
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Autoridad y servidor público responsabl~ para su resguardo: Lic. Javie 
Álvarez Osorio, Contralor Municipal. 

• Parte o partes del documento que se reservan: La relativa RFC, Número d 
Seguro Social, Número de lnfonavit, INE(IFE), CURP, Domicilios Particulare , 
Números de Teléfonos Particulares, Correos Electrónicos personales, contenido 
en las Actas Entrega Recepción de la Dirección de Obras Ordenamient 
Territorial y Servicios Municipales y en el Acta Entrega Recepción de 1 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Contraloría Municipal de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese al ciudadano los costos por reproducción de la informació requerida. · · 
· 

CUARTO. Una vez cubiertos los costos por reproducción, elabórese la versión públic protegiendo los datos confidenciales. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujet Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 1 Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos d reserva y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité d Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osorio, Presidente del Comité, Lic. Fernand Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armad Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, ·todos de este Ayuntamiento d Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

OTESTAMOS LO NECESARIO INTEGRAN ES D L COMI DE TRANSPARENCIA 

FERNANDO PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

LIC. ROG ADO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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