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1 
Balancán, Tabasco. A cuatro de abril de dos mil dieéinue e. 

1 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo 'de clasificación de documentos q e 
contengan datos personales, establecidos como; tales en el artículo 124 de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de u 
Reglamento, con base en los siguientes: 1 

ANTECEDENTES 

' ' PRIMERO. Con veintiséis de marzo de dós mil diecinueve, el Instituto e 
Tabasquef'io de Transparencia y Acceso a la ihformación Pública, emitió reso/uci n 
dentro del Recurso de Revisión RR/DA11p:l2/2018-PII, notificado con folio e -
Recurso de Revisión RR00000919; derivado de lo requerido en el folio 01724818, 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 03 de diciembrele 
2018, por quien se hace llamar  consistente en:_ 

ucopia escaneada de todos los recibos ~e nómina de todo el persona/Ji 
ayuntamiento correspondientes al me!i de octubre de--20.18, ·debidament, 
firmados y timbrados.". sic 1 

SEGUNDO: Con fecha 01 de abril del 2019, la Cbordinación de Transparencia turnó el 
oficio número PMB/CTAIP/091/2019 correspor\diente al Recurso de Revisión n 
cuestión, al Director de Finanzas requiriendo la lhformación antes descrita. 

' . 
' 

TERCERO. Con fecha 02 de abril del 2019, el Director de Finanzas, mediante ofic o: 
' DFM/0303/2019, pone a consideración del Comité de Transparencia la información n 

cuestión, misma que forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/0236/2018, él 
Índice de Solicitudes de Acceso a la lhtormación en la Coordinación Je 
Transparencia, toda vez que advierte que la información solicitada se encuentra e 
manera flsica en su área, mismas que contiene tlatos personales, que de acuerd a 
la Ley deben ser protegidos; a su vez, esta infórmación se compone de 911 hoj~s. 
derivados de un total de 1035 empleados de loslcuales se emiten 2 recibos por cada 
empleado correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de octuljre 
del 2018, haciendo un total de 2070 recibos, pór lo que solicita se autorice clasificl,r 
como confidenciales los datos personales, y autorizar la versión pública previo pa o 

de los costos. 1 tY 
Por lo tanto y; 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/024/~019 

CONSIDER~NDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia I del Ayuntamiento de Balancán, s 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia e 
~lasificación de información (reservada o conf!dencial) realicen los titulares de ts 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 8, 
fracción II de la Ley de Transparencia y AccesÓ a la Información Pública vigente n 
Estado de Tabasco; . 

1 
SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen os 
siguientes datos personales en los recibos¡ de nómina: Registro Federal e 
Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital del S T, 
Código QR, Número de Empleados, mismos qu~ deben ser protegidos. 

. 1 . 
Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por consti ir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primer s, 
generalmente corresponden al apellido I paterno, el tercero a la inicial el 
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de 
su año de nacimiento, mes y dia; los tres últimos dígitos son la homoclave ue 
fue asignada por el Servicio de Administra~ción Tributaria. 
Deducciones Personales: son aquelias erogaciones que emergen el 
patrimonio del trabajador por concepto de préstamos personales, embargo o 

' pensiones judiciales, cutosa sindical, pago de servicios, seguros de vi a, 
automovilístico, de gastos médicos y cualquier otro descuento de índ le 
personal autorizado por el empleado. 1 

Huellas Dactilares: Se trata de un dato personal que identifica plenament a 
una persona de entre todas en el país pór lo que, al ser un dato personal s lo 
puede ser conocido por su titular y a quieh designe. 
Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema de 
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal ue 
identifica plenamente a su titular. i 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Respo se 
Code), que almacena información en unh matriz de puntos y puede ser le do 
por cualquier dispos~ivo móvil con la apl'icación de lectura de códigos QR; en 
este caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la informac ón 
contenida en el mismo recibo, por lo ta~to, al leer el código se accede a os· 
datos e información personales contenida'en el recibo de pago. 
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Número de Empleado: es único y se asigna a cada trabajador para llevar n 
control interno para identificarlo y pernltitirle hacer acciones en su ámbito 
laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo 

1 

TERCERO: Que se conforma de 911 hojas sim'ples, derivado de un total de 10 5 
empleados, del cual emiten 2 recibos por cada empleado, correspondiente a la 
primera y segunda quincena del mes de octubr¡e 2018, por lo que la información e 
compone de 2070 recibos, 

CUARTO: Que en un estado democrático ~s necesario que los gobernant s 
garanticen el respeto a los dere.chos tundamenta~es de los gobernados, tales como el 
respeto a la intimidad y Ja protección de los datos personales, consagrados en I s 
fracciones I y II del segundo párrafo del artícul0 6° Constitucional; por esa razón, el 
ejercicio del derecho de acceso a la informaciónlno puede ser ilimitado o absoluto, a 
que existe información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tantO resu ta 
procedente confirmar la Clasificación de la lnforrhación como Confidencial por tratar e 
de Datos Personales. 1

, • 

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

_______________________________________________________________ _¡ ______________________________________________ -
1 

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::: 
' ,, 
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-----------------------------------------------------------------:----------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------- '---------------------------------------------- -
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----------------------------------------- _______________________ 1 __ - -------------------------------- - ---------- -
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----------------------------------------------------------------- ¡---------- ', ---------------------------------- -
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN 

' 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de 1J información como confidencial, n 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,1 4, 
140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso\a la Información Pública. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en I s 
' Recibos de Nómina de todo el Personal del Ayuntamiento: Registro Federal e 

Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital el 
SAT, Código QR, y Número de Empleado.! 

• Plazo de Clasificación: La informacidn confidencial no estará sujeÍa a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener a1cceso a ella los titulares de la mis a, 
sus representantes y los Servidores Públi~,os facultados para ello. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Jo e 
Dolores Zacarias Mix, Director de-Finanz1s de este Ayuntamiento. 

1 

• Parte o partes del documento que ~e clasifican: Registro Federal e 
Contribuyentes, Deducciones personales, huellas dactilares, sello digital el 
SAT, Código QR, y Número de Empleado.

1 

, 

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

1 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo e 
Disponibilidad Parcial de la Información, elabore Versión Pública de la mis a 
previa pago y notifique al ciudadano. 1 

QUINTO. Publlquese la presente acta que inclu~e resolución y acuerdo en el portal e 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
indice de acuerdos de reserva y notiflquese al solic~ante. 

Asi lo resolvieron por mayoría de votos, 1Js integ~ntes de este Co · é 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comi é 

e 
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Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayl. Vocal del Comité de Transparenc a, 
lodos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hac n 
constar. 

PROTESTAMOS LO ECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMIT, dE TRANSPARENCIA 

FER' 

1 

' _,c.,~, 
, 

' 

r ---~c1osl HERNANDEZ 
•· -"'ECRETARIO, 

1 

LIC, ROGER ARMADO P,ozo AGUA YO 

VOCALI 
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. 1 6 ACUERDO DE CLASIFICACION DE INFORMACI N CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencialdel Ayuntamiento de Balancán, s 
competente para confirmar, modtficar o revocar I s determinaciones que en materia e 
~lasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de f,s 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo , 
fracción II de la Ley de Transparencia y AccesÓ a la Información Pública vigente n 
Estado de Tabasco; ! 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, leste Comité advierte que existen ~s 
siguientes datos personales en los recibos del nómina del Ayuntamiento: Regis ro 
Federal de Contribuyentes, Deducciones persoriales, huellas dactilares, sello digi al 
del SA T, Código QR, Número de Empleados, mismos que deben ser protegidos. j 
TERCERO. Que la información confidencial no Jstará sujeta a temporalidad algun y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de'. la misma, sus representantes y lbs 
Servidores Públicos facultados para ello y el reJpcnsable de su resguardo es el l~g. 
José Dolores Zacarias Mix, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Batane n, 
Tabasco. 1 

Por lo tanto y con base en las consideraciones Vertidas en esta Sesión del Comité e 
Transparencia CT/SCT/02412019 se estima prodedente Confirmar la Clasificación e 
la Información como Confidencial por tratarse 

1

de Datos Personales. A su ves e 
instruye a la Unidad de Transparencia emita Abuerdo de Información Parcialme e 
Disponible y proceda a la elaboración de la V~rsión Pública de la Información n 
donde protegerá los datos Personales, previo Pago de los costos de reproducció , 
mismos que deberá notificar al solicitante, así como a las formas de pago q e 

' conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Publíquese. 

=::::::::::::::::::::::::::::::::::_:::::_:_::::: __ ::::: __ :: ___ : 1 ::_:::::_::::: __ :::: __ :::: __ :::::=_::_::::::: 
-----------------------------------------------------------------1 --------------------· ------------------------- -
----------------------------------------------------------------- 1 ----------·-----------------------------·---- • __________________________________________________________________ ! --------------··-----------·-----·-----·------ -
__________________________________________________________________ ¡ ----------------------------------------·---- -
------------------------------------------·--·------------------- 1 _____________________________________________ -

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--·--· --------------·------------------------------------------- \ -----------------------------------------
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Así lo acordaron los integrantes de este Comité\de Transparencia, Lic. Javier Álva ez 
Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernánd z, 
Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Ri:>ger Armado Pozo Aguayo, Vocal el 
Comité de Transparencia, todos de este Ay(mtamiento de Balancán, Tabas o, 

quienes certifica
1
::::c~;;;;TA~~l~i J ~~~~l~ARENCIA 

•, ' 

LIC. JAVIE "'ÁLVAREZ O RIO 
PRESID TE DEL1COM É 

FERN 

~ 
ACIOS HERNÁNDEZ 

ECRETARIO. 

1 

1 

LIC. ROGER ARMADO P6zo AGUA YO 
VOCAL 1 
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