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AcuERDo poR EL euE sE cLAstFtcA coMo lNFoRMAclÓN

CONFIDENCIAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS

BENEFIcIARIoS, rqÚrueno DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS

BENEFICIARIOS, FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS Y FIRMA DE LOS

TESTIGOS, DERIVADA DE LA$ ' $OLICITUDES DE INFORMRCIÓN,

|DENT|F|CADAS CON LOS ,,NUMÉnnUrs 000466, 000467, 000468 Y 000469

DEL CIUDADANO ¡OET. FLORES GARRILLO, DE FECHA 2 DE DIGIEMBRE

DEL 2012, EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA A LA

rNFoRMncÉ¡¡ LEGIsLATIvA (slsrlL).

V I S T A S: La solicitudes de información del Ciudadano Joel Flores Carrillo,

presentada,s a través del SISTIL con fecha 2 de diciembre de 2A12, poi medio del

cual solicita:

"soticifud 000466.

En una revista de sociales (en donde más?) EL Diputado Beniamín Medrano presume

y se vanagloria de los apoyos que ha otorgado a laspersonas.

Solícifo;

- Cuánto recibe mensualmente el Diputado Medrano para aPoyo social y gestión?

- El tistado de los nombres con /os montos, y comprahantes, de los beneficíarios de

cada uno de,los apoyos gue ha.otorgado esfe Diputado durante el año 2012..IVo esfá

por demás agregar que lo que "regalan" fodos los Diputados proviene de los

impuestos de los ciudadanos, Nunca le darán nada a Ia sociedad de sus propios

botsi/Ios, eso nunca nuestros oios Io verán.

*fr,R Lf;CI$LATruO
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Solicifud 000467.

Solícito;

- Cuánto recibe mensualmente el Diputado Gerardo Romo para apoyo social y

gestión?

- EI listado de los nombres con los montos, y comprobanfes, de los beneficiarios de

cada uno de los apoyos gue ha otorgado esfe Diputado durante el año 2012.. No esfá
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por demás agregar que Io que "regalan" fodos los Diputados proviene de los

impuesto.s de los cíudadanos, Nunca Ie darán nada a la sociedad de sus propios

bolsílfos, eso nunca nuestros oios Io verán.

Solicitud 000468.

Solicito:

- Cuánto recibe mensualmente Ia Diputada Nohemi Luna,Ayala para apoyo social y

gestión?

- Et tistado de 1os nombres con los montos, y comprabanfes,'dc los beneficiarios de

cada uno de los apoyas gue ha otorgado esfe Diputado durante el:atñto 2012..1\lo esfá

por demás agregar que lo, que "regalan" fodos fos DipVtados' proviene de fos

impuestos de los ciudadanos, Nunca'le darán nada a la sociedad de sus propios

bolsillos, eso nunca nuesfros oios /o verán.

Solicitud 000469.

Soficito;

- Cuánto recibe mensualmente el Diputado Jorge Álvarez Maymes para apoyo sociat y

gestión?

- Et tistado de los nomhres con los montos, y comprobanfes, de tos beneficiarios de

cada uno de los apoyo.s gue ha otorgado esfe Diputado durante el año 2012.. No esfá

por demás agregar que lo que "regalann' fodos los Diputados proviene de los

impuestos de los ciudadanos, Nunca le darán nada a la socíedad de sus propios

bolsillos, eso nunca nuestro.s oios lo verán".

T}E,R LEGI$LATÍVO
riÉ,L E$TAno

ilE U,ACATECAS

Fernando Villalpando Esquina San AgustÍn
ia Centro, Zacatecas. Zac., C.p. 99000

Con base en los artÍculos 6 de la Constitución Folítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacalecas; artÍculos 1, 3, 4,5 fracciones lV, ¡X, XVI y XVll,6 fracción V11,26,36

fracción lV y artículo 52 de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información

Pública del Estado de Zacatecas, artículo Trigésimo de los Lineamientos

Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia de la Información

Pública del Estado de Zacatecas.
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CON$IDERANDOS

PRIMERO,- Mediante Decreto número 149, publicado en el Periódico Oficial,

Órgano de Gobierno del Estado, de fecha 29 de junio del 201 1, se emitió la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, misma

que entró en vigor, en fecha 27 de septiembre del año 201 1 .

SEGUNDO.- De acuerdo con el ,níru o^ 117 de a Ley , Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Zacatecas, y artículos 4, 10,30, 36 fracción I y lV, 45 y

52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Zacalecas, es facultad de la Legislatura emitir acuerdos en materia de protección y

resguardo de datos personales e información confidencial.

Con antelación y derivado de la solicitud rTlárcdda 00459, se elaboró un acuerdo

que clasifica como información confidencial el "NOMBRE DE LOS

ENEFICIARIOS", €l cual entró en vigencia a partir del 27 de noviembre del año

, motivo por el cual a partir de esa fecha cualquier solicitud que se presente

este sujeto obligado pidiendo los nombres de los beneficiaros será objeto de

nsideraciones señaladas en dicho ácuerdo.

HTq LF-#I$I-ATruO

[%.ElffitRElCERO.- Que en relación con las solicitudes de acceso a ta información

pública, presentada por el Ciudadano Joel Flores Carrillo, €fl fecha Z de

diciembre de 2012, mediante las cuales solicita el nombre de las personas gue

han recibido algún apoyo por parte de los diputados y las diputadas; Benjamin
Medrano Suezada, Luis Gerardo Romo Fonsec a, Noemí Berenice Luna Ayala
y Jorge Álvarez Máynez de todo el año 2012. Esta Legislatura procede a la

expediciÓn de un primer acuerdo de clasificación para proteger el REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, rrlÚrvleno DE cREDENCTAL DE ELECToR,
FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS Y FIRMA DE LOS TESTIGOS.
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RTO.- para dar contestación a la solicitud de información, fue requerido a

cada uno de los cuatro diputados; entregando como respuesta, comprobantes de

los apoyos entregados, los cuales contienen datos personales, como los son;

REctsrRo FEDERAL DE coNTRTBuvENTES DEL BENEFIGIARIO, trlÚrueRo

DE GREDENCIAL DE ELECTOR DEL BENEFICIARIO, FIRMA DEL

BENEF|c|AR|oYF|RMADELoSÍE$TlGos'

eUlNTO.- eue la Información referida a la vida privad:a y'los datos personales

debe ser protegi:da en los térmi'nos y con las excepciones expresadas en los

artículos 6'y Zg'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

Constitución del Estado respectivamente.

SEXTO.- Qss él derecho de acce$o a'la informaciÓn tiene excepciones en

correspondencia con la necesidad de salvaguardar tos bienes jurídicos de la

sociedad, así co,mo para lograr la eficaz protecciÓn de los datos personales en

poder de las instituc:iones públicas, tal es el caso que nos ocupa, en virtud de que

el registro federat de contribuyentes del benefÍciari'o,, número de credencial

de elector del beneficiario,' firma del beneficiario y firma de los testigos, son

os de carácter personal, considerados en el artículo 36, fracción lV, de la Ley

ransparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Zacatecasque

a letra dice "La rel'acionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia
'brs 

imaoen" .

ÉR LFGI$LATI\fO
DII[. E$TAüO.
H,;rA#A5rcSEPtlMO.- De acuerdo con el artículo 5, fracción lV de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y el artÍculo Trigésimo

de Ios Lineamientos Generales para la Clasificación, Desclasificación y Custodia

de la lnformación Pública del Estado de Zacatecas, registro federal de

contribuyentes, número de credencial de eleetor, firma del beneficiario y

firma de los testigos, constituyen datos personales al hacer identificable tanto al

beneficiario como al testigo.

e Fernando Villalpando Esquina San Agustfn
¡nia Centro, Zaoatecas , Zac,, C.P. 98000
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AVO.- El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

pública del Estado de Zacatecas, en su fracciÓn l, establece: "Los datos

personales que requieran del Gonsentimiento de las personas para su

difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista

en una ley,,. En el caso que nos ocupa, no contamos con la autorizaciÓn de las

personas beneficiarias de, algú¡ s,poyo, 'r'ri ,de, los testigos que firman los

comprobantes, por lo: QUB, nos vemoi impedidos pa,ra otorgar el nombre de los

beneficiarios, registro . federal de contribuyentes del benefiblario número de

eléctor del beneficiario, firma del beneficiál'io y firma de los testigos,

ersonates EI artículo 5; de la Ley de_ Tr'ásPtt*::,1.,t

Acceso a la información Púbtica del Estado de Zacatecas, en sus fracciones lV, lX,

XVI y XVll' refiere que para los efectos de esta Ley se entenderá por:

,,,.,1v DAr€s pERsofvAtEs. Informacion retativa a /as caracferísfrcas físrcas, morales o

emocionales,,origen étnico o racial, domiailio, vida familiar, privada, íntima y afectiva,

patrimonio; número tetefonico y correo electronico parlicu[ares, ideología, opiniones

políticas, preferencias sexua les, creencias religiosas, esfados de salud, físicos o mentales

y toda aquetta información suscepiib/e de ser tutelada por /os derechos humanos

correspondjenfes a Ia privacidad e intimidad, en posesión de alguno de /os suiefos

obligatjos:y sobre la que no puede realizarse ning,ún aeto o hiecho sín la auforización

debida de /os titulares de dicha informacion o sus representantes legales, con

independencia de quie se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual,

,-rflE,!"t '-ff. [eLATlVSectr¿n ico, informático, holográfiao o cualquier otro medio'.'"
üfit. i::tiYASO

''1,''iiénrrcÁs ....rx tNFoRMACtóN c;oNFIDENctAL. Aquétta que s;e refiere a datos personale's en los

términos de esfa Ley..."

,...Wt 1ROTECC¡óN DE DArOS PERSONAIES. La garantía de protección de ta

privacidad de datos persona/es en posesión de los su7'efos obligados..."

"...XVll QRUEBA DE DAÑO. Las razones logico-jurídicas que demuesfren gue de hacerse

pública determinada información sería mayor el daño causado a la sociedad que el

benefício que pudiera obtenerse... "
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NO.- Que a la luz del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información pública del Estado de Zacatecas, el "REGISTRO FEDERAL DE

coNTRtBUyENTEs DEL BENEFtclARto, ruÚn¡eRo DE GREDENGIAL DE

ELECTOR DEL BENEFICIARIO, FIRMA DEL BENEFICIARIO Y FIRMA DE LOS

TESTIGOS" como datoS perSonales, encuadra legÍtimamente en una de la

hipótesis de excepción prevista, en dicha disposiciÓn y su desclasificaciÓn como

información confidencial pondría en riesgo el ' interés, protegido por este

ordenamiento, puesto que se veria vulnerada la privacidad e intimidad de los

beneficiarios Y testigos.

DÉclMO.- para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32, fracción lll de la':
leso a la lnformación Pública del Estado de Zacatecas,Ley de T-ransParencia Y Acr

en este-.aiuerdo se precisa Q,ue propor:cionar et ''RFC- DE.' BENEFICIARIO'

ruÚrueno 
.DE 

cREDENcIAL DÉ ETEcTOR O:rT BENEFICIARIO, FIRMA DEL

BENEF,ICIARIo y FIRMA DE LOS TESTIGOS'" traería como consecuencia una

afectación a la vida privada de los titulares, por las razones que han quedado

tadas en el .cuerpo del rpresente; sin'embargo, con el fin de no coartar el

o al acceso a la información, se entregará en versiÓn pública los

bantes y los mon,tos económicos o en especie que se han otorgado por

'há 
Oiputada o diputado antes mencionados.

,'\,:i rr tll 1g 6,iSLñ'T[VO.', 
lif=k g*fiqfu anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien a emitir el siguiente:

'ü''tinu;P:r'F-üAs ACUERDO

PRIMERO.- EI "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL

BENEFICIARIO, N¡ÚUENO DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL

BENEFIGIARIO, FIRMA DEL BENEFICIARIO Y FIRMA DE LOS TESTIGO$'',

queda clasificado como información confidencial con carácter definitivo, a partir de

la fecha de emisión del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Entréguese una versión pública de los comprobantes y el monto

económico y en especie que se hayan otorgado.

N
N

\.
\\J
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ffiRo.-EntrégueSecomopartede|arespuestaunacopiacotejadade|
acuerc1o, ar que se menciona en el segundo considerando de presente acuerdo,

referente a que el "N0MBRE DE LOS BENEFlClARlos" queda clasificado como

informaciÓn confidencial a partir del27 de noviembre de 2017'

cuARTO.- Entréguese como parte de la respuesta una copia cotejada de este
.'.

acuerdo

NOTI F íQU ES E Y. C Ú ru¡P INS E

ATEN.TAMENTE
Zacatec as, Zac., a 9 de enero de 20J?"

(REctM'EN INTERNO Y COryFEÉrnClON

DIPUTADO,i
j\

POLíTICA

Teféfonos: 01 (492) 1ZZ-BT-ZB
(4921922-88-13
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