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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/008/2020
Balancán, Tabasco. A 05 de febrero de dos mil veinte.
VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información,
establecido como tal en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco.

ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 17 de enero de dos mll veinte, el Instituto de Tabasqueño
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resolución dentro del
Recurso de Revisión RR/DAl/3262/2019-PIII, notificado con folio de Recurso de
Revisión RR00179519; derivado de lo requerido en el folio 01560919, realizado
mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 09 de mayo de
2019,
consistente en:
"Copia en versión electrónica de todas tas anuencias para la venta de
cervezas otorgadas en el año 2018 y 2019 por ese ayuntamiento,
especificando nombre de la persona que se le concede, lugar, hora y
fecha y horario establecido" (sic)"

SEGUNDO: Con fecha 28 de enero de 2020, la Coordinación de Transparencia giró el
oficio número: PMB/CGTAIP/018/2020 correspondiente al Recurso de Revisión en
cuestión, al Director de Finanzas requiriendo la Información en cuestión.
TERCERO .. Con fecha 30 de enero de 2020, el Director de Finanzas. mediante
oficio: DFM/0082/2020,
pone a consideración del Comité de Transparencia la
información
en
cuestión,
misma
que
forma
del
parte
expediente
PMB/UT/SAIP/159/2019,
del Índice de Solicitudes de Acceso a la Información en
la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte que la información contiene
datos personales: nombre domicilio de particulares, que de acuerdo a la Ley debe�
ser protegidos; por lo que se actualizan los supuestos establecidos en la Ley de
Transparencia, en sus artículos 119,124, en este sentido solicita se autorice reservar
los datos personales. ordenándose entregar al solicitante la versión pública de 1�
información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento dé
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco.
Por lo tanto y;
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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 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 lnformación Pública vigente en Estado de
Tabasco;
SEGUNDO: Que del análisis de la lntormación, este Comité advierte que existen los
siguientes datos personales en las anuencias para la venta de cervezas otorgadas
en et año 2018 y 2019: nombre y domicilios de personas físicas, mismos que deben
ser protegidos y que de acuerdo al diccionario de la Lengua Española, señala
respecto a la acepción "Nombre" y "Lugar', lo siguiente:
•

Nombre: Del lat. Nomem, inis

1. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej.,
hombre, casa, virtud, caracas.

2. Nombre Propio
3. M. fama, opinión, reputación o crédito.
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre.
5. M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el
nombre sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo.
•

Lugar. De logar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M.
M.
M.
M.
M
M.
M.
M.
M.

porción de espacio
sitio o paraje
ciudad, villa o aldea,
Población pequeña, menor que villa y mayor que aldea.
Pasaje, texto, autoridad o sentencia de un autor o de un escrito.
tiempo, ocasión, oportunidad.
puesto, empleo, rango u oficio.
Sitio que ocupa cada elemento en una serie.
Galleta, casería dada en arriendo.
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CT/SCT/008/2020
TERCERO: Se estima que es procedente clasificar como ccnfidencial por contener

personales, la información que se encuentra en las anuencias para la venta de
cervezas otorgadas en el año 2018 y 2019 requeridas en la solicitud número
01560919, y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para ello.

CUARTO: Que 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 11 del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta
procedente confimnar la Clasificación de la lnfomnación cerno Confidencial por tratarse
de Datos Personales.

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente;

---------------------------------------------··········---------------------------------·-················-------------------·-················-----------------------------·························································'1
···················································································································
•.••.•......................••••••••••••.................•...•.....•••••••••••••..............................•..•.

····················-····················································································-·······

.........................•••••••.•••...................••••••••••••••........................................••••••

···················································································································

..••.••••••.................................••••••••.......................................••••••••••••••.•......•.

··························································································-························
······································································································-············
················································-··································································

............................•••••••..•..........................•..•••••••••••••••.•.............................•.

...................................................................................................................

·················································································································¡·
··························································-························································
···································-····-·····················································-················ .
···················································································································
···················································································································
·····································································-·······································-·· .
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/008/2020
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
BALANCAN
1

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en
términos de lo señalado por los articulas 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,124¡Y
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, asi como en los
numerales Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasiñcación y Desclasificación de la tntorrnacíón, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas.
1

•

Información que se clasifica: Datos personales contenidos en anuencias
para la venta de cervezas otorgadas en el año 2018 y 2019requerida en la
solicitud 001560919, realizada vía infomex-tabasco: nombre, lugar.

•

Plazo de 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. José
Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento.
)

Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales
contenidos en anuencias para la venta de cervezas otorgadas en el alto
2018 y 2019requerida en la solicitud 001560919, realizada vía infomex tabasco: nombre, lugar.

•

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

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de
Disponibilidad de lntormación, elabore Versión Pública y notifique al ciudadano.
TERCERO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnfonnación, 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.
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QUINTO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el Portal
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la lntormación Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante.

Asi lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancan, Tabasco, quienes certifican
y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

f.
O
CJOS
NÁNDEZ
SECRETARIO

ROGER ARMANDO POZO
AGUAYO
VOCAL
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT /SCT/008/2020
ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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 confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de
Tabasco;
SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los
siguientes datos personales en las anuencias para la venta de cervezas otorgadas
en el año 2018 y 2019 requeridas en la solicitud 001560919, realizada vía infomex tabasco: nombre, lugar; mismos que deben ser protegidos.
TERCERO. 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 el lng.
José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Balancán,
Tabasco.
CUARTO: 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.

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de
Transparencia CT/SCT/008/2020 se emite el Acuerdo de Clasificación de la
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye
a la Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de Información Disponible en Versión
Pública y proceda a la elaboración de la Versión Pública de la Información en donde
protegerá los datos Personales, mismos que deberá notificar al solicitante. Publíquese.
Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité
Transparencia, Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comrté
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/008/2020
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes cernñcan
y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMIT
TRANSPARENCIA

{IOS
NDEZ
,/,,�CRETARIO

SAM

LRÍ
EZ

PR

TE

ROGER ARMANDO
POZOAGUAYO
VOCAL
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