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

COMITÉ DE TRA SPARE TCIA 
(. 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/056/2019 

Balancán, Tabasco. A 12 de Agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de lnformaci · n 
Confidencial; establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, con base en 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema lnfomex Tabasco, la Unidad de Transparencia 
este Ayuntamiento recibió las solicitud 01332419, con fecha ocho de julio de d 
mil diecinueve, consistente en: 

"Requiero el Contrato de arrendamiento por la oficina que ocupa la dirección e 
atención ciudadana, ubicada en calle melchor ocampo y calle narciso rovirosa. y el 
monto que paga mensualmente ese ayuntamiento por la renta." (sic). 

SEGUNDO: Con fecha 09 de Julio de 2019 la Coordinación de Transparencia, en ió 
el oficio PMB/UT/SAIP/141/2019 a la Dirección de Administración, requiriendo la L 
información en cuestión. \ ·¡ 

TERCERO. Mediante oficio DAM/00789/2019, el Director de Administración, pone a . 
consideración del Comité de Transparencia la información de la solicitud 013324119, 
misma que forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/141/2019 del Índice ~e 
Solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, toda / 
vez que contiene datos personales: IFE, RFC y Domicilio particular; por lo q~e / / 
solicitan se autorice clasificar como confidenciales los datos personales, y autorizar ¡1a 
versión pública de la información. 

Por lo tanto y: 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, ~s 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia eje 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de lhs 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
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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 os 
siguientes datos personales el Contrato de arrendamiento por la oficina que ocupa la 
Dirección de Atención Ciudadana, ubicada en calle Melchor Ocampo y calle Narciso 
Rovirosa: Registro Federal de Contribuyentes, Clave del IFE, Domicilio de u a 
persona física. 

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 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 día; los tres últimos dígitos son la homoclave que 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 

INE: Es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana. 

Domicilio: Es el lugar donde la persona (física o jurídica) tie e 
su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. 

CUARTO. Que en un estado democrático es necesario que los gobernant s 
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 I s 
fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el 
ejercicio del derecho de acceso a la información no 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 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 

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

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 124 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 y el 
responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios Hernández, Director e 
Administración, del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo e 
Disponibilidad de la Información en Versión Pública de la misma y notifique al 
ciudadano. 

CUARTO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el po1al 
de 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 
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité e f 
TTransparenc~a. L~ic. FSamuedl dpel

1 
~io HGon~áldez, Prsesidentte_ ddel 

I 
CComi!té_ ~e , 

ransparenc,a, ,c. ernan o a ac1os ernan ez, acre ano e om1 e Te 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hac n 
constar. 
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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 competette 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 
información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Suje os 
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 os 
siguientes datos personales en el Contrato de arrendamiento por la oficina que ocupa la 
Dirección de Atención Ciudadana, ubicada en calle Melchor Ocampo y calle Narciso Roviro[ a: 
IFE, RFC y Domicilio particular. 

TERCERO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s ' lo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic. Femando Palac os 
Hernández, Director de 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/056/2019 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 emita Acuerdo de Información Disponible en Versión Pública en 
donde protegerá los datos Personales, mismo que deberá notificar al solicitante. 

Publíquese. 

Así lo acordaron los integrantes de este Comité de Transparencia por unanimidad de vot s, 
Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo 
Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balanc n, 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

LIC.S"'"',~ 
GO ZÁLEZ 

PRESIDEN E DEL COMITÉ 

0 ARMADO 
OAGUAYO 
VOCAL 
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