
••• n.• 
BALANCAN .......... _..__. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. A�ode la lodependcncia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/013/2021 

Bnlancán, Tabasco. 04 de mayo de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confumación de Clasificación de Información Reservada y 
confidencial; establecido como taJ en el ;.u Lículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORD�:N DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. � 
2. Análisis de la información que contienen las solicitudes de acceso a la información, por 

contener información confidencial . - 
3. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar la 
Sesión Número 013, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que la Unidad de Transparencia mediante oficio PMB/CTAIP/085/2021, 
solicita la Intervención de Comué de Transparencia en términos del articulo 48 fracción 
II de la Ley de !ransparen�a y Acceso a la., l1úo1;n�ción Púbhca del Estado de_ Tabasco, 7;> 
para que auronce la edición de la Versión Publica de los acuses de recibo de las f-"'" 
solicitudes, toda vez que manifiesta que si bien es cierto que para ejercer el derecho de 
acceso a la información no se requiere acreditar derechos subjetivos, uucrés alguno o 
1 azones que motiven el pedimento, salvo el caso del derecho de protección de datos 
personales; también lo es que hay solicitudes que las presentan las persona bajo nombre propio, 
considerándose este un dato personal cuya seer ecía está garantizada por el Jc1 echo a la 
privacidad. 

Por lo l.anto y; 

CONSIDERANDO 

PlUMEHO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las detcnrunaciones que en materia de clasificación de rnforrnación 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Arcas de los Sujetos Obligados <le 
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. 
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SEGUNDO: Se considera información confidcucral, cualquier información concerniente a una 
persona física idcnuficada o identificable, se conside, a que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a uavés de cualquier infonnación del 
anáhsis de la información. 

TERCERO: Que si bien es cierto para ejercer el derecho de acceso a la información no se 
requiere acreditar derechos subjeuvos. interés alguno o r azoncs que motiven el pedimento, salvo { el caso del derecho de protección de datos en términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; también lo es que algunas personas . 
presentan sus solicitudes bajo nombre propio; por lo que es factible salvaguardar su identidad 
a fin de no producir afectación alguna a su derecho a la identidad, ya que no se tiene la certeza 
de quien presentó el requcnrnicnto, si se asentó su nombre teal o un seudónimo. 

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. 
,t.. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 

M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 
sustantivo y el nombre sustantivo }' el nombre adjetivo. r¡:__ 

CUARTO: Que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la 
Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés ele conocerla. 

QUINTO: Que en un estado democr:it.ico 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 
<le los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del que JX)r su naturaleza debe 
reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la Clasificación de la Información como 
Confidencial ¡�:>r tratarse de Dalos Personales. 

SEXTO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política. de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción II I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracaones XI11 y X..,'(V, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, n, 
121, 124 y 128, párrafo primero, ele la Ley de Transparencia }' Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19. 21, 26, párrafo 
segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar 
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la protección de infonnaaón confidencial o reservada que tengan en posesión. y que se encuentren 
contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con rnouvo de las solicitudes de 
acceso a la información que les sean presentadas. 

SÉJYllMO: Que nuestra Carta Magna en el articulo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y 
Il, establece la directrices par a las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información, precisando los bienes constitucronalmcme válidos para establecer estas restricciones 
y remite a las leyes secundarios para el desarrollo de las hipótesis específicas de procedencia, al 
margen de los parámetros ahí seña.lados. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 'D 
------------------------------/L-- 

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

------------------------------------------ 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
COMO CONFIDENCIAL, de confonnidad con lo señalado en los artículos 48, 
fracción 11, 3 fracción xrn, XJV, 119,124. y 128 de la Ley de Transparencia y t. Acceso a la Información Pública, así como el numeral Quincuagésimo Noveno de 
los Lineamientos Generales en Materia <le Clasilicación y Desclasificación de la · . 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

• Información que se reserva: Datos personales contenido en los acuses 
de solicitudes de Acceso a la Información y en las actuaciones 
subsecuentes a la mismas: Nombre de solicitantes 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguanlo: Unidad de 
Transparencia 

• Parte o partes del documento que se reservan: Nombre de solicitantes 
• Periodo de ReSCIVa: La información confidencial no estará sujeta a (2., 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Unidad de 
Transparencia, adjunta a la Presidencia Municipal de este Ayuntamiento 
de Bal:mcán, Tabasco. 

SEGUNDO: Qué con la finalidad de 110 afectar el derecho a la privacidad de los 
paniculares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Iufonnación, este 
comité resuelve e instruye a la unidad de Transparencia a la elaboración de 
las Versión Pública de los Acuses de las Solicitudes de Acceso a la 
Información y todas las actuaciones subsecuentes, con el objetivo <le no vulnerar su 
identidad: Nombrc(dcl solicitante): dato considerado información conficlcnciaJ en 
términos de las normas aplicables, fundamentadas en la presente acta. 

TERCERO Publíqucsc la presente acta y resolución en el portal de transparencia <le 
este Sujeto Obligado a fin de <lar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Infonnación Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al Indice de acuerdos de 
reserva y notifiqucsc. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernánclcz, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix Agua.yo, Voca1 del Comilé de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS W NECESARIO 

.R MANDO 
OZOAGUAYO 

PRESIDENTE DEL 
COMIT 

� 

� 
Ll � ANDO 

\.._ í\LACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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ACUERDO DE CLASIFICAC'IÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONFIDENCIAL 

CONSIDE!v\J\/DO 

PRJMERO. Que el Coruué <le Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confinnar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas <le los Sujetos Obligados de 
conforrrndad coa lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Infor mación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Se considera información confidencial, cualquier información concerniente a una 
persona fisica identificada o identificable cuando su identidad pueda derenuinarsc directa o 
mdircctamente a través de cualquier información del análisis de la mformación. 

TERCERO: Que si bien es cierto para ejercer el derecho de acceso a la información no se 
requiere acreditar derechos subjetivos, uucrés aJ!,'1.1110 o razones que motiven el pedimento, salvo 
el caso del derecho de protección de datos en términos del artículo 17 de la Ley de Transparenao/,J 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; también lo es que algunas personasf-- 
presentan sus solicitudes bajo nombre propio; por lo que es factible salvaguardar su identidad 
a fin de no producir afectación alguna a su derecho a la identidad, ya que no se tiene la certeza 
de quien presentó el requerirrueruo, si se asentó su nombre r cal o un seudónimo. 

+ 
CUAR'l'O: Que la divulgación de mforrnación lesiona el interés jurídicamente protegido por la 
Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información e'> mayor que el 
interés de conoce, la. 

QUINTO: Que confonne a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracaón III de la Constitución Política cid Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 
121, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Iufonnación Pública 
del Estado de Tabasco, así corno 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26. párrafo 
segundo. y 50, del reglamento de dicha ley. los Sujetos Obligados están constreñidos a. garantizar 
la protección de mfonnaaón confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren 
contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 
acceso a la información que les sean presentadas. 
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SEXTO: Que nuestra C"Ut., Magna en el artículo 6, párrafo cuarto. apartado A, fracciones I y II, 
establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, 
precisando los bienes consutucionalmentc válidos para establecer esta'! restricciones y remite a las 
leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de procedencia, al margen de los 
parámetros ahí señalados. 

SEP'rIMO: Que la información Confidencial, 110 es en principio pública, su propia naturaleza 
dctenmna su veda al escrunnio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecía 
está garantizada por el derecho a la privacidad y el responsable de su resguardo es el Lic. Luis 
Antonio Trinidad Baños, Coordinador de la Unidad de T, anspa.rcnaa, adjunla a la 
Presidencia Murucipal del Ayunlanuento de l3aJancán, Tabasco. 

OGfA VO: Qué con la finalidad de no afecnu el derecho a la privacidad de los particulares a.l 
momento de presentar su solicitud Je Acceso a la Información, se 0111it..i1 á.n señalar en tocias las 
actuaciones el nombre del sohcuante con el objeuvo de no vulnerar su identidad. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia 
Gf'/SGf/013/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de Información como 
Confidencial. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la edición de la 
Versión Publica de las solicitudes de Acceso a la Información. Publíquese. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. 
Rogcr Armando Po.1.:0 Agua.yo, Presidente del Conuté de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Sea-etario del Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zacarías �vlix Agua.yo, 
Vocal del Comué de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Bala.ncá.n, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

1 . 1 ,' !MANDO 
1 ,OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMIT 

{ 
�-''!� 

l' ' S 1-!ERNÁND EZ 
S cCRE:l'AlUO 

Página 7 de 7 

ING. JOSÉ DOLORES 
ZA CAIUAS MIX 

VOCAL 


	image_001(4).pdf (p.1)
	image_002(4).pdf (p.2)
	image_003(4).pdf (p.3)
	image_004(3).pdf (p.4)
	image_005(3).pdf (p.5)
	image_006(3).pdf (p.6)
	image_007(1).pdf (p.7)

