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i 
Balancán, Tabasco. ( tres de abril de dos mil diecinue\!e. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de documentos q e 
contengan datos personales, establecidos como !tales en el articulo 124 de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de u 

_ Reglamento, con base en los siguientes: \. 

ANTECEDEN!TES 
1 

PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX, la ¡Unidad 
Ayuntamiento recibió las solicitudes: 

de Transparencia de es! 

1.- Folio 00576819, con fecha catorce de Mario de dos mil diecinueve de quia 
dice llamarse , consistente en: . 

"Solicito la información general del tema de demahdas de laudos, realizando un cort 
a la fecha de esta solicitud, enviada el 14-03-2019'lpara conocer cómo se encuentra 1' 
municipio de Balancán en este rubro". (sic) 

1 . 

2.- Con fecha dieciséis de Marzo de dos mil diecinueve, se recibió la solicitud co 
númer9 de folio 00593419, requerida por 1

1 

quien dice llamarse 
 consistente en: · 

"Nombre de /as personas pendiente de laudos laborales y el monto adeudado al 28 
febrero 2019~ (sic) 1 · 

SEGUNDO: La Coordinación de TranJparencia turnó los oficios: 
PMBIUTISAIPI06612019, con fecha 19 de Marzo del 2019 y PMBIUTISAIPI065/2019 
con fecha 14 de marzo del 2019, solicitando la I información referida, ambos a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. . 

1 TERCERO. Con fecha 22 Marzo del presente año, el Director de Asuntos Jurídicos, 
mediante oficios: DAJl18312019 y DAJl18412019,I envía la información requerida, 
informando que contiene datos personales que deben ser protegidos, por lo que 
convoca al Comité de Transparencia para que en el uso de sus facultades confi e 
la clasificación. · · L 
Por lo tanto y; 

1 
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1 

C O N S I D E RAIN D O ' 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia 601 Ayuntamiento de Balancán, s 
competente para confirmar, modificar o revocar lak determinaciones que en materia ~e 
clasificación de información (reseivada o confidencial) realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad bon lo establecido en el articulo 41, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso'¡ª la Información Pública vigente ª[ 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se lobseiva que contiene el Nombre d 
las personas que son parte del proceso judicial en materia laboral que entablaron e~ 
contra del Ayuntamiento de Balancán. En este sentido, se entiende por laudo a lé 
resolución definitiva que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para poner fin 
un conflicto de trabajo, ya sea jurídico o ecOnómico, en la que se decide 1 
controversia en lo principal, después de que se ha1 agotado el procedimiento señalad 
por la Ley Federal del Trabajo para la sustanciación del juicio. 

1 

Por lo tanto, el nombre de las personas que han ~ntablado un juicio laboral, permit 
. ' identificarlos como parte del juicio, lo cual constituye una decisión personal que 

refleja un acto de voluntad de quien lo realiza. Puesto que el nombre es un atributo de 
la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, que por si 
mismo permite identificar a una persona física. 1 

TERCERO: Que el Criterio 19/13, emitido lpor el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protetción de Datos Personales (INAIJ 

' declara lo siguiente: 

Nombre de actores en juicios laborales constituye, en principio, información 
' 

confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación 

principal del derecho a la identidad, en razón de qJe por sí mismo permite identificar 

a una persona física. Por lo que respecta al ndmbre de las personas que han 

entablado un juicio laboral, éste permite identificar J los actores que presentaron una 

demanda laboral y participan en un juicio, lo cual bnstituye una decisión personal 

que refleja un acto de voluntad de quien lo realiza.¡ En efecto, las acciones legales 

que emprenden los actores en el ejercicio de I sus derechos laborales hace 

2 
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evidente la posición jurídica en la cual se ha~ colocado por decisión propia, co 

relación a determinados órganos de gobierrlo, para la obtención de algunab 

prestaciones laborales o económicas, lo cual I constituye cuestiones de caráctJr 

estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de los juicior 

laborales que se encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con IJ 

emisión de un laudo desfavorable a los intere~es personales del actor conslituy 

· información confidencial, conforme a lo dispuestb en el articulo 18, fracción II de 1J 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfoJmación Pública Gubernamental. N 

obstante, procede la entrega del nombre de \ Ios actores en juicios laborales 

cuando, en definitiva, se haya condenado a una dependencia o entidad al pago de 

las prestaciones económicas reclamadas o la rei~stalación del servidor público, en 

virtud de que el cumplimiento de dicho fallol se realiza necesariamente con 

recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto obligado, lo cual permite 

pdr una parte, dar cumplimiento a las obligacionés de transparencia contenidas en 
' 

el articulo 7, fracciones 111, IV, IX y XVII de la Ley y, por la otra, transparenta la 

gestión pública y favorece la rendición de cue~tas a los ciudadanos, ya que se 

refiere al ejercicio de los recursos públicos y l1 cumplimiento que se da a las 

resoluciones emitidas por alguna autoridad jurisdiccional encargada de dirimir 

conflictos laborales. 

Por otra parte, en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen 
1 

el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la 
intimidad y la protección de los dalos personales, consagrados en las fracciones I y 11 
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. Por lo tanto resulta procedente 
confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tener datos 
personales. 1 

En este sentido, se emite la siguiente: 
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1 - ----------- --- ----------------,¡------------------
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCAN, 

1 
PRIMERO. Se confirma la clasificación de la I información como confidencial, e 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,12 , 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma'ción Pública. 

• Información que se clasifica: NoJbre de las(os) actoras(es) que ha 
entablado juicios Laborales, en contra del Ayuntamiento de Balancán. 

: Plazo de Clasificación: La informacióJ confidencial no estará sujeta 
' temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 

sus representantes y los Servidores Público~ facultados para ello. l 
• Autoridad y servidor público responsabll para su resguardo:. Lic. Armand , 

Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicoi \ 

• Parte o partes del documento que Je clasifican: Nombre de las(os 
actoras(es) que han entablado Juicios Laborales, en contra del Ayuntamient]' 
de Balancán. \ 

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

1 
SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de T¡ransparencia, emita acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de la Información, y elabore Versión Pública de la misma 
para su entrega al solicitante. l 
QUINTO. Publíquese la presente acta, resolución y acuerdo en el portal de 1 -
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública d~I Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. 

1 

--- --- --------------------------1-------------------- --- -
---------------------------------¡------------ --- --------

1 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos, 1ds integrantes de este Comité e 
Transparencia, Líe. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Rogar Armado Pozo Aguayd, Vocal del Comité de Transparencik, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y ha n constar. - · 

PROTESTAMOS LO NJCESARIO 
INTEGRANTES PEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 . 

\ ,,_ ""'11 
,,..------- • 1 

LIC. JAVI R ÁLVAREZ SORIO 
PRESID NTE DEL c' !TÉ 

FERNA 

,_,,.--

~ 
IOS HlRNÁNDEZ 

RETARio.' 

1 
LIC. ROGER ARMADO POZO AGUAYO 

VOCAL j 
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1 
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

1 

PRIMERO. Que el C~mité de Transparencia ¡del Ayuntamiento de Balancán, s 
ccimpetente para confirmar, modificar o revocar la~ determinaciones que en materia ~e 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de l~s 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad 1con lo establecido en el artículo 45, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso¡a la Información Pública vigente er 
Estado de Tabasco; . \ 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se
1

1
observa que contiene el Nombre d~ 

las personas que son parte del proceso judicial en materia laboral que entablaron en 
contra del Ayuntamiento de Balancán. Por lo tanto, permite identificarlos como part;, 
del juicio, lo cual constituye una decisión persona'! que refleja un acto de voluntad de 
quien lo realiza. Puesto que el nombre es uh_ atributo de la personalidad y lé 
manifestación principal del derecho a la identidad, que por sí mismo permite identifica 
a una persona física. · 

TERCERO. Que el Criterio 19/13, emitido [ por el Instituto Nacional d 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
declara lo siguiente: 1 

19/13. Nombre de actores en juicios labo~ales constituye, en principio, 
información confidencial. 1 

[ ... ] el nombre de los actores de los juiciol laborales que se encuentran en 
trámite o que, en su defecto, concluyer0n con la emisión de un laudo 
desfavorable a los intereses personales 

1
de/ actor constituye información 

confidencial, conforme a lo dispuesto en el[ artículo 18, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

! ' 
CUARTO. Que 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 y el responsable de su resguardo es Lic. 
Armando Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Balancá 

To~=- 1 ' 
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QUINTO. Que después del análisis y las conside!aciones vertidas esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/022/2019 se e~tima procedente emitir Acuerdo po 
el que se Clasifica la Información como Confidencial. 

Por lo tanto se Instruye a la Unidad de Transpare~cia emita Acuerdo de Dlsponibilida 
Parcial de la Información y elabora Versión Pública de la misma. 

' 1 ' ' 

Así lo acordaron los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. Fernan o 
' ' Palacios Hernández, Secretario del Comité de ¡rransparencia y Lic. Rogar Armadp 

Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, lodos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen co,star. 

PROTESTAMOS LO NiiCESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ E TRANSPARENCIA 

1 
' ' \ 

\ 

FERN 

LIC. ROGER ARMADO Polo AGUA YO 
VOCAL 1 
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