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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

2021. A& de, 1. lndepmden�i• 

SESIÓN DEL COMITf DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/014/2021 

Balancán, Tabasco. 05 de Mayo de 2020 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información 
Reservada y confidencial; establecido como tal en el articulo 48 fracción 11, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pública del E:stado da Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitud 00470121 por contener información confidencial 
3. Resolución del Comrté de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del dla y existiendo Quórum legal para 
nielar la Sesión Número 014, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con feche 07 da abril 2021 la Unidad de Transparencia recibió la 
solicitud 00470121, vía Sistema INFOMEX TABASCO, consistente en: 

"Por este medio solicito: 
1-.Re/ec/ón en forme de listado y de menara electrón/ca (Excel) de las 

1/cencllts de construcción de tas obras en general, emttldas por la Dirección 1) 
de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Munlc/pates, dentro del' 
periodo del 05 de octubre del 2018 al 31 de marzo del a/lo en curso. En dicho 
listado necesito contenga el número de licencia, la fecha y e/ Director 
Responsable de Obra y Corresponsab/es que OIOIJ1ó u olo1J1aron su 
responslve en ceda una de e/las. 2.Re/ación en forma de listado y de 
manera electrón/c11 (ExceQ de las asignaciones de obras públicas + contratadas a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, md9!11d ·a_nte 161icit.a d�i6n pdública, dln1vlt.ac11od 6n Bd e1u0a5ndode • 
menos tres personas o a �u ,cae n ,recta, entro e pe, o e 
octubre del 2018 al 31 de marzo del a/lo en curso. En dicho listado n es/to 
contenga los datos de cada obra, as/ como e/ Director Responsable e bra 
y Corresponsables que otorgó u otorgaron su responsiva en cada n de 
ellas" (sic). 
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SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/031/2021, la Unidad de Transparencia 
requiere la información antes citada a la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales. 

TERCERO: Mediante oficio DOOTSM/0635/2021, el Director de Obras, Ordenamiento 
Territorial y servicios Municipales, manifiesta que ha tenido una fuerte carga de trabajo 
y necesita más tiempo para solventar los pedimentos informativo ya que esta requiere 
de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo; por lo que se solicita al Comité 
de Transparencia la autorización de ampliar el plazo en términos del artículo 48 fracción 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tabasco. 

CUARTO: Mediante acta CT/SCT/011/2021 de fecha 28 de abril de 2021, se 
autorizó la ampliación de plazo, en términos del artículos 48 fracción II Y 138 
de la Ley de la materia, por un término no mayor a 5 días hábiles, con la 
finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer en todos sus 
extremos la solicitud. 

QUINTO: Mediante oficio DOOTSM/0614/2021 de fecha 04 de Mayo de 2021, el 
Director de Obras, Ordenamiento Terrttorial y servicios Municipales, solicita la 
intervención del Comité de Transparencia para autorizar la versión publica de 
la información, en términos del artículo 48 fracción II y 124 de la Ley de la 
Materta, toda vez que manifiesta que contiene datos personales de particulares:¡¿ 
Director Responsable de Obras(Nombre): por lo que envía la información de 
manera digital, para su análisis. 

Por lo tanto y; 

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 (reservada o confidencial) realicen los titulares de las · as 
de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artlculo 48, frac 6 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Est o 
Tabasco. 
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SEGUNDO. Que un Director Responsable de Obras es un profesional autonzaco 
y con registro ante la Secretaria de Obra Pública, para fungir como auxiliar de las 
autoridades municipales de construeción, para responsabilizarse de los proyectos de 
obras en los que otorgue su responsiva en el ámbito de su intervención, asl como de 
que se cumplan las disposiciones y normas aplicables, una vez registrado adquiere 
derechos y obligaciones en la ejecución de obras públicas y/ privadas de igual manera 
es un profesional independiente responsable de que se sigan las normas técnicas 
durante una construcción y conforme lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado en el Tabasco, en su articulo 56, 
párrafO segundo, adicionado en publicación oficial el 21 de diciembre de 2013 
dice: 

"Por su parte, y con anterioridad al inicio de los trabajos respectivos, el contratista 
designar.t a un superintendenle, quien debe contar con cédula protes/onal 
que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad 
y experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo que fungir.t 
como director responsable de /a obra". 

TERCERO: Que se considera información confidencial, cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o ident�icable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información del análisis de 
la información. 

• Nombre: Del lat. Nomem, inls 

1, M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej.l2- 
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. 
M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el 
nombre sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 

CUARTO: Que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente prole · 
por la Ley, y que el caño que pueda producirse con la publicidad de la informació e 
mayor que el interés de conocerla. 

QUINTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garantí n 
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a 

• 

• 
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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 confirmar la 
Clasificación de la lntcrmación como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

S�TO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXIV, 
6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y 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 dieha ley, los Sujetos Obligados están constrañloos a garantiZar la protección de 
información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren 
contenidos en la documentación que entreguen a los particularas, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

SÉPTIMO: Que nuestra Carta Magna en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A, 
fracciones I y 11, establece la directrices para las restricciones el ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información, precisando los bienes constltuclonalmente válidos para 
establecer estas restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las 
hipótesis específicas de procedencia. al margen de los parámetros ahi señatadcs. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

······························· .P- . . 
........................................................................... .. .................................................................... . 
............. .. .. .. 
.................................................................................. . . .. .. - ··- .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
................................................................................ .. 
........................................................................ . 
................................................................................ . 
-· . 
....................... -- ·- .. 
. .. - - - - .. - - - - - .. - - - - - .. - - - .. - - - - .. 
.. --- - .. 
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• 
RESOLUCION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 

DEBALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
CONFIDENCIAL: conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrato 
segundo de la Constitución Política de l0s Estados Unidos Mexlcenos; 4 bis fracción 111 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y 
XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73,124, y 128, párrafo prtmero, de la Ley 
da Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 34 inciso 
a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco. 

• Información que se Clasifica: Datos personales: Nombre {Director 
Responsable de Obra y Corresponsables de licencias de construcción de las obras 
en general y asignaciones de obras públicas contratadas). 

72 
• Parte o partes del documento que se reservan: Datos personales: Nombre 

(Director Responsable de Obra y Corresponsables de licencias de construcción 
de las obras en general y asignaciones de obras públicas contratadas). 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. Pablo 
Sánchez Juárez, Director de Obras, Ordenamiento Terrttorial y Servicios 
Municipales. 

• 
• Periodo de Reserva: 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. 

• Fuente y archivo donde radica la Información: Archivos de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territortal y Servicios Municipales de este Ayuntamiento 
de Batancán, Tabasco. 

TERCERO: Se Instruye a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serví i 
Municipales a incluir en su Indice de expedientes dasificedos como reserva 
y/o confidencial, conforme lo establecido en el artículo 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y a u 
vez informen a la Unidad de Transparencia las determinaciones de este, para q 
emita Acuerdo de Disponibilidad de Información en Versión Pública. 
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• 
CUARTO: Publiquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de 
este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbhca del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva 
y nottñquese. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de presentar su sollcltud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, asl como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

Asl lo resolvieron por unanimidad de votos, los Integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarlas Mix Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancén, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

r· 
IN LORES 

MIX 
AL 

NDO 
HERNÁNDEZ 

ECRETARIO 

LIC. MANDO 
OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMIT 

• 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONFIDENCIAL 
- 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en mataría de 
clasificación de información {reservada o 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 a la información se advierte que el Director 
Responsable Obra(DRO}, es un profesional independiente responsable de que se sigan 
las normas técnicas durante una construcción y que conforme lo establecido en la Ley 
de Obras Públicas y ServlCIOs Relacionados con las Mismas del Estado en el Tabasco, 
en su articulo 56, párrafo segundo, adicionado en publicación oficial el 21 de 
diciembre de 2013 dice: 

"Por su parte, y con anteriOrtdad al inieio de los trabajos respectivos, el contratista 
designará a un superintendente, quien debe contar con cédula profesional 
que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad Z> 
y experiencia comprobables en los trabajos a realizar, mismo que fungirl /v 
como director responsable de la obra•. 

CUARTO: Que se considera información confidencial, cualquier información 
concerniente a una persona física identWicada o ldentWicable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información del análisis de 
la información. 

QUINTO: Que la información Confidencial, no es en principio pública, su propia 
naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de d os 
personales cuya secrecia está garantizada por el dereeho a la privacidad. 

SEXTO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segu o 
de la Constltucíón PolitlCa de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XX 
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6 párrafo tercero 17 párrafo segundo, 73, 124, y 128, párrafo primero, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 34 inciso a) 
de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 
19, 21, 28, pérraíc segundo . 

SEXTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
el momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señaler en 
la presente acta, asl 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/01412021, se emite el presente Acuerdo de ciasmcaccn de 
Información como Confidencial. A su vez se instruye a la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, proceda a la edición de la Versión 
Pública, misma que debe informar a la Unidad de Transparencia para que 
emita cuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión Pública y notifique 
al solicitante. Publlquese. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Heméndez, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarlas Mlx, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certñican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC ARMANDO /U'-',.,t"l::KNANDO 
ZO AGUAYO P 10S HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DEL COMIT SECRETARIO 
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