
ti. -.vuNT-.1o11t"-rO xn,-,c.�1 

BALANCÁN 
TIUIRA 05 OPORTUHIOAOh 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
lJ  1  '  -  u  '  '  '  tl4..•1 "-ur 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

CT/SCT/055/2019 

Batancán, Tabasco. A 07 de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información, 
establecido como tal en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

A N T E C E D E N T E S  

PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia 
de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 01284941 , con fecha 
primero de julio de dos mil diecinueve, de quien dice llamarse 

 consistente en: 

"Copia en version electronica de la documentacion de la justificación de 
retardos, salidas, justificantes medicos de los trabajadores de ese 
ayuntamiento, lo anterior la informacion de este año" (Sic). 

SEGUNDO: Con fecha 2 de julio de 2019, la Coordinación de Transparencia turnó el 
oficio PMB/UT/SAIP/138/2019 al Director de Administración, requiriendo la 
Información antes descrita. 

TERCERO. Mediante oficio DAM/0914/2019, el Director de Administración pone a 
consideración del Comité de Transparencia, la información en cuestión, misma que 
forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/138/2019 del Índice de Solicitudes de t 
Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte 
que la información solicitada se encuentra de manera física en su área, misma que - 
contiene datos personales: número de cuenta ISSET, CURP, Numero de empleado, 
Dirección particular del servidor, Diagnósticos médicos, que de acuerdo a la Ley 
deben ser protegidos; a su vez, esta información se compone de 240 fojas útiles, por 
lo que se actualizan los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia, en sus 
artículos 140 y 147, por lo que solicita se autorice clasificar como confidenciales los 
datos personales, ordenándose entregar al solicitante la versión pública de la 
información, previo a pago. 

Por lo tanto y; 
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C O N S I D E R A N D O  

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 confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de 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; 

SEGUNDO. Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales: Número de cuenta del Seguro Social(ISSET), CURP, 
Numero de empleado, Dirección particular del servidor, Diagnósticos médicos, mismos 
que deben ser protegidos en la documentación que conforma las justificaciones de 
retardos, justificantes médicos de los trabajadores de este ayuntamiento del año 
2019 .  

Número de Empleado: es único y se asigna a cada trabajador para llevar un 
control interno para identificarlo y permitirle hacer acciones en su ámbito 
laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo. 

Número de Seguro Social: Es único, permanente e intransferible y se asigna 
para llevar un registro de los trabajadores y asegurados. 

CURP: Es un código alfanumérico único de identidad de 1 8  caracteres utilizado t 
para identificar oficialmente tanto a residentes como a 
ciudadanos mexicanos de todo el país; sirve como identificación individual, el , 
cual mejora los vínculos entre la población y las instancias de gobierno. 
También apoya la política demográfica, la programación de servicios públicos y 

la planeación nacional, que esta compuesto de la siguiente manera: 
• Tu primer y segundo apellidos, así como tu nombre de pila. 
• Tu fecha de nacimiento 
• Sexo 
• Entidad Federativa o lugar de nacimiento. 

Y también consta de dos últimos elementos, los cuales son utilizados p ra 
evitar que se dupliquen las clave. 
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Domicilio: Es el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene 
su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. 

Diagnóstico Médico: es el procedimiento por el cual se identifica 
una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier estado de salud o 
enfermedad (el "estado de salud" también se diagnostica). 

En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el 
estado psicofísico de un paciente ya sea animal o humano, representa una 
manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado, el único 
que puede indicar un proceso diagnóstico o manejo del paciente es el 
Profesional (Médico clínico que lleva a cabo la recepción del paciente y realiza 
tratamiento de emergencia según los casos clínicos del paciente). 

TERCERO: Que la información se conforma de 240 hojas simples, derivado de los 
justificantes de retardos, salidas, justificantes médicos de los trabajadores de este 
ayuntamiento del presente año. 

CUARTO: Que en un estado democrático 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 de los datos personales, consagrados en las 
fracciones I y II del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta 
procedente confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse 
de Datos Personales. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 1 1 ,  3 fracción XIII, XIV, 1 1 9 , 1 2 4  y  
128 , 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en la 
documentación que conforma las justificaciones de retardos, justificantes 
médicos de los trabajadores de este ayuntamiento del año 2019 :  Número de 
cuenta del Seguro Social(ISSET), CURP, Numero de empleado, Dirección 
particular del servidor, Diagnósticos médicos. 

• 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: Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Director de Administración de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales + 
?ºnt�f�nidos en l�d�ocumd en

1 
tación bq�ed confodrma las justifica�ionesdde �etardos, . _ 

JUS 1 lcantes me reos e os tra ara ores e este ayuntamiento el ano 2019 :  _  
Número de cuenta del Seguro Social(ISSET), C URP, Numero de empleado, 

Dirección particular del servidor, Diagnósticos médicos 
• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de 

Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo d 
Disponibilidad Parcial de la Información, elabore Versión Pública de la mis a 
previa pago y notifique al ciudadano. 
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TERCERO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia , todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

f 
DO 

ERNÁNDEZ 
ARIO 

LIC. ROGER ARMANDO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de 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; 
SEGUNDO. Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales: Número de cuenta del Seguro Social(ISSET), CURP, 
Numero de empleado, Dirección particular del servidor, Diagnósticos médicos, mismos 
que deben ser protegidos en la documentación que conforma las justificaciones de 
retardos, justificantes médicos de los trabajadores de este ayuntamiento del año 
2019.  
TERCERO: Que la información se conforma de 240 hojas simples, derivado de los 
justificantes de retardos, salidas, justificantes médicos de los trabajadores de este 
ayuntamiento del presente año, misma que debe ser procesada para la elaboración 
de versión Pública. 
CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y t 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
ServidodresPPúblicos facultaádos para ello y del respons�ble d� su resguardo �s el Lic. ,. 
Feman o alacies Hern ndez, Director e Administración del Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco. 
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/055/2019 se estima procedente Confirmar la Clasificación de 
la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se 
instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la elaboración de la Versión Pública 
de la Información en donde protegerá los datos Personales, previo pago de los costos 
de reproducción y emita Acuerdo de Información Disponible y entrega con costo 
mismos que deberá notificar al solicitante, así como a las formas de pago qu 
conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Así mismo se entregan 2 
hojas simples sin costo, en aras de garantizar el derecho de acceso a 1 

Información. Publíquese. 



H .,v1,,a,m,1,11""'º nus-202.1 

BALANCÁN 
TIHU DI: OPORTUNll>ADU 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
_  11• \trn \Ol f m• 1.,, ... � lo !1.1 ">ur 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

CT/SCT/055/2019 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia , todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

½�,¡;yJ l 
-�9� .:::::::::::::::::l;if����y---ctc. ROGER ARMANDO 

PAL IOS HERNÁNDEZ POZO AGUAYO 
SECRETARIO VOCAL 
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