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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2018, Año dd \! Ccn1cn~rin del Encuentro <k 1),,. i\tundo\ en Talni.cuH 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: CT/SCT/006/2019 

Balancán, Tabasco. A veintinueve de enerq de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de documentos que 
contengan datos personales, establecidos como tales en el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su 
Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha d·ieclslete de enero de dos mil diecinueve, el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió el Recurso de1 

Revisión RR/DAl/1218/2018-Plll con folio RR00085718 derivado de la inconformidad 
de quien dice llamarse  quien solicitó vía infomex con 
número de folio 01408818 lo consistente en: 

"copia escaneada de todos los recibos de nómina de todo el personal de 
ayuntamiento co"espondientes al mes de octubre de 2018, debidament 
firmados y timbrados". (sic) 

SEGUNDO: El Resolutivo del Recurso de Revisión mencionado, ordena solicitar de ~ 
nueva cuenta la información a la Dirección de Finanzas para que se pronuncie al • 
respecto mencionando el total de servidores públicos en el Municipio en la primer 
quincena, mencionando si existen datos personales que deban protegerse paral 
realizar la Versión Pública de la Información. Es por eso que, con fecha 22 de enerol 
de 2019, la Coordinación de Transparencia giró el oficio número: 
PMB/CGTAIPI009/2019, a la Dirección de Finanzas, de este Ayuntamient 
solicitando la información referida. 

TERCERO. Con fecha 23 de enero del 2019, el Director de Finanzas, mediante oficio: 
DFM/008112019 pone a consideración del comité de Transparencia la información e 
cuestión, en este sentido, se advierte que la información solicitada se encuentra d 
manera física en sus áreas, contiene datos personales, que de acuerdo a la Le 
deben ser protegidos y se compone de 2070 hojas simples, por lo que se actualiza 
los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia, en sus artículos 140 y 147, 
solicita se confirme la Clasificación de la Información emitiendo Versión Pública, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Transparencia; 1' / 
Por lo tanto y; [ )\ 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confinmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de lasl 
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 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco señala en los artículos siguientes: 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XIII. Información Confidencia/: La información en peder de los Sujeto 
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad; 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas,. 
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de Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública del Estado de Tabasco, y en 
concordan"cia con el artículo 112 se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÍlO 

La información solicitada contiene los siguientes datos personales que de acuerdo a la 
legislación en la materia deben ser protegidos: número de empleado, Clave Única d 1 

Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Deducciones Personales, número de ISSET Y Domicilio Particular . 

Revelar estos Datos Personales hace a una persona identificable de entre las demás 
dejándola en estado de vulnerabilidad y desprotegiéndola en su seguridad como titula 
de los datos y a su familia. En el supuesto de que se quisiera consumar algún act 
delictivo en su contra la persona seria identificada plenamente en su domicilio. 
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En un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto a 
los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a Ja intimidad Yl 
la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones 1 y 11 del segundo 
párrafo del articulo 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 po 
su naturaleza debe reservarse. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad de las personas titulares de esos datos. 

Daño Presente: Revelar datos que hacen identificable a una persona de entre las 
demás del país vulnera su derecho a la tener una vida privada y no ser molestado en 
la misma, así como su derecho a la intimidad. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

Daño Probable: El derecho· a tener una vida plena, a desarrollarse en familia, 
teniendo privacidad y no ser molestado, es superior al derecho de acceso a la 
información, mismo que causaría daños al titular de los datos personales, por el hecho 
de revelarse estos. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: 

Daño Especifico: El daño que se causaría al titular de los datos personales si se 
divulgan estos, es superior al daño que se causaría por no revelar dicha información. 
Por lo tanto, y considerando que la protección de estos datos no altera la naturaleza 
de la información que se solicita ni la información en sí, el derecho de acceso a la 
información no es superior en este caso. 

Se emite la siguiente; 

3 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. este Comité de 
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, por contener datos personales que deben ser protegidos. 

' 
SEGUNDO. SE AUTORIZA REALIZAR LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA 
INFORMACIÓN, en la cual se deberán eliminar los datos personales en términos de lo 
señalado por los artículos 3 tracción XIII, XIV, 119,121 fracción XIV, 124, 140 y 147

1 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los 
Lineamientos Generales en Materia de "clasificación y Desclasificación de la 
Información así como para la Elaboración de Versiones Públicas en sus artículos 
quincuagésimo séptimo y sexagésimo. 

• Información que se Clasifica como Confidencial: Datos personales 
contenido en los recibos de nómina de todo el personal de/. ayuntamiento 
correspondientes al mes de octubre de 2018. { 

• 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: lng. José 
Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se Clasifican como Confidenciales: 
RFC, Código de empleado, huellas digitales, número de ISSET, CURP, 
deducciones personales, clave de elector, domicilio particular. 

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

TERCERO. Notifíquese al ciudadano los costos por reproducción de la información 
requerida. 

CUARTO. Una vez cubiertos los costos por reproducción, elabórese la versión pública 
protegiendo los datos confidenciales. 

4 



l •• •• eALANClN 
TIUU D• QOOR'NNFDAIIU 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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QUINTO. Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujet 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos d 
reserv~ y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité, Lic. Fernando' 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armadd 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento di! 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMIT DE TRANSPARENCIA 

\ 

LIC. JAVIE ÁLVAREZ O ORIO. 
PRESIDE TE DEL COMITÉ 

¡--, 
~HERNÁNDEZ 

~:cRETARIO. 

LIC. ROGER ARMADO POZO AGUAYO 
VOCAL 

5 


