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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 1 
CT/SCT/059/2019 

Balancán, Tabasco. A 20 de agosto de dos mil diecinue e. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de informaci' n, 
establecido como tal en el artículos 48, fracción 11, de la Ley de Transparenci y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transpare cia 
de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 01426619, con fe ha 

 de dos mil diecinueve, de quien dice llamarse  
, consistente en: 

"Copia en versión electronica de los recibos por medio del cual el presidfnte 
municipal y los regidores dan por recibido su sueldo neto mensual duran el 
mes de junio del año 2019". Sic 

SEGUNDO: Con fecha 12 de Junio de 2019, la Coordinación de Transpare cia ¡ 
turnó el oficio PMB/UT/SAIP/147/2019 al Director de Finanzas requiriend la /\_ , 
Información antes descrita. 

l 

I 

1 

TERCERO. Mediante oficio DFM/0660/2019, el Director de Finanzas po e a 
consideración del Comité de Transparencia, la información en cuestión, misma que { . 
forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/147/2019 del Índice de Solicitudes de 
Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia, toda vez que ad ierte 
contiene datos personales: RFC, Número de empleado, Código QR, Sello DigitJ1 del 
SA T; por lo que solicita se autorice clasificar como confidenciales los datos 
personales, y autorizar la versión pública de la Información. 

Por lo tanto y; 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancá , es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en mate ia de 
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Áreas d los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 !de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estadlb de 
Tabasco; 
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SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en los recibos de por medio del cual el Presidente ytos 
Regidores dan por recibido su sueldo neto: Registro Federal de Contribuyentes, _s llo 
digital del SAT, Código QR, Número de Empleado, mismos que deben ser proteg1d

1 
s. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por const
1
tuir 

la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos prime os, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del 
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguidq de 
su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 1 

Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema I de 
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal que 
identifica plenamente a su titular. 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Resp nse 
Code), que almacena información en una matriz de puntos y puede ser lf ido 
por cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos Q~; en Á. 
este caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la información 
contenida en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se accede i los 

Númer~ de Emplead~: es_ único y se asi~~a a cada trab~jador para llev~r un 
datos e información personales contenida en el recibo de pago. \ 

control interno para 1dent1ficarlo y perm1t1rle hacer acciones en su á~bito 
laboral, que pudiere servir de clave de acceso e identificarlo ¡ . 

CUARTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernJntes 
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 e~ 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; / 
____________________________________________________________________________________________________________ ! ____ _ 

1 

~-- ::-________________________________________________________________________ ---------------------- -- 1 -----

------------------· ·-------------------------------· ----------------·· ------------------------------------r-----
-- . ----------------· -----------------------------· ----- -·-----------------------,-----------------
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSP~Rl;NCIA DEL AYUNTAMJENTO D 
BALANCAN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación dej a información como confidencial en 
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción XIII, XIV, 119,124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso ~ la !~formación Pública, así co~b el 
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Maten1 de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboració? de 
Versiones Públicas. 1 

1 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en los redibos 
de por medio del cual el presidente Municipal y los Regidores dan por rec/bido 
su sueldo neto, durante el mes de junio del año 2019: Registro Feder~I de 
Contribuyentes, sello digital del SAT, Código QR, Número de Empleado. 

1 

1 

• Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujsta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la mjsma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. J 

1 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Jose 
Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: : Datos persqnales 
contenidos en los recibos de por medio del cual el presidente Municipa¡y los 
Regidores dan por recibido su sueldo neto: Registro Federal de Contribuy ntes 
sello digital del SAT, Código QR, Número de Empleado. ' 

• F~ente y archivo donde radica la información: Archivos de la Direcci, n de 
Finanzas de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye.? la Unidad de_, Tr~n~parencia, emita acuer 
O 

de 
Disponibilidad de lnformac1on, elabore Vers1on Publica de la misma y notifi ue al 
ciudadano. 

TERCERO. Pu~líquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el /P rt 
1 de Transpar~nc1a de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la O da 

!~nsparenc,a y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco inclú ~=~e~ 
rndrce de acuerdos de reserva Y notifíquese al solicitante. í . 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comit~ de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité I de 
Transparencia; Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité l de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal de este Comit~ de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. ¡ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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ACUERDO_DE CL~SIFl~ACl~N Oj; !NFORMACIÓN CONElºENCIAL 
- DEL COMITE DE TRA_NSPARE~CIA 

-- - - --- -

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar_ las deterr:iinaciones que en matetia de 
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Areas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo estableci~o en _el _artículo 48, fracción l~de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac,on Publica vigente en Esta90 de 

Tabasco; 1 
1 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en los recibos de por medio del cual el presidente 
Municipal y los Regidores dan por recibido su sueldo neto, durante e mes de junio del 
año 2019: Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del SAT, Código QR 
Número de Empleado, mismos que deben ser protegidos 1 ' 1 

T~RCER~. Que la información confid~ncial no estará sujeta a temporalidad alQuna y 
solo _podran t~n~r acceso a ella los titulares de la misma sus representante5¡ los 
Servidores Pubhcos facultados para ello y el responsable de su resguardo r 1 
Jose Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Bes e ~g. 
Tabasco. a anean, 

Por lo tanto ~ con base en las consideraciones vertidas en esta Sesi · d I c J . 
Transpar_~nc1a CT/SCT/059/2019 se emite el Acuerdo de on e ., o .. ¡1te de 
lnforma?1on como Confidencial por tratarse de Datos Personal ~las1ficac1on. de la 
a _la _Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de lnformac1óne~. su _vez se ~~struye 
Publica Y, proceda a la elaboración de la Versión Pública de la l~~~onibl~- en v~rsión 
protegera los datos Personales mismos que debera' rot·1fica 1 1· _rmac1on en pende , r a so 1c1tante. 

Pub! íq u ese. ------------------------------------------------
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Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este ComitJ de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité I de 
Transparencia; Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comit~ de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal de este Comit~ de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 

y hacen constar. 1 

1 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 1 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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