
1 • • BALANCAN 
TllH.Aot:~00 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/060/2019 

Balancán, Tabasco. A veintidos de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de confirmación de cla ificación de informa) ón, 
establecido como tal en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. A través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la U nidad de T ransparencia de 
este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 014S7SI9, con fecha 28 de j lio 
de dos mil diecinueve, de quien dice llamarse , consistente en: 

"Solicito copia en versión electrónica, los nombres de los proveedores de productor, y 
servicios que tiene el Ayuntamiento. De la misma manera solicito se me otorgue ras 
facturas pagadas a los proveedores, a partir del inicio de la administración actual'~ sic 

SEGUNDO: Con fecha 09 de julio del 2019, la Coordinación de Transparencia giró el of io 
número: PMB/ CTAIP/ 149/2019 al D irector de Finanzas y la Dirección de 
Administración, requiriendo la Información en cuestión. 

TERCERO. Mediante oficio DAM/ 00974/2019, el Di rector de Administración, envía 
archivo digital de la información correspondiente a nombres de los proveedores y serviJ·os 
del Ayuntamiento y mediante oficio DFM/ 068 112019 el Director de Finanzas, pon a 
consideración del Comité de Transparencia la información relativa a las facturas pagada a 
los proveedores, a partir de la administración actual, toda vez que señala que la información 
solicitada se encuentra de manera .flsica en su área, misma que contiene datos personales, que 
de acuerdo a la Ley deben er proteg idos: RFC, CURP, Código QR, Número T elefónico, SIio 
Fiscal, mismos que son clasificados como confidenciales; a su vez manifiesta que e ·ta 
información se compone de 1533 hojas útiles generadas del 5 de octubre de 2018 al 29 de 
julio de 2019, por lo que se actualizan los supuestos establecidos en la Ley de Transparen ia, 
en sus artículos 119, 124, 128, 140 y 147, y solicita se autorice clasificar como confidencial los 
datos personales, ordenándose entregar al solicitante la versión pública de la informaci n, 
previa a pago. 

Por lo tanto y 
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CONS ID E RA N DO 

PRIMERO. Que el Comité de T ransparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compet nte 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificació de 
información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Suj tos 
Obligados de conformidad con lo establecido en e l 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 info rmación, este Comité advierte que existen los 
s iguientes datos personales en las facturas pagadas a los p roveedores, a partir del inicio d la 
administración actual: RFC, Código QR, Sello digital SAT, Número Telefónico, Direccio es 
de personas flsicas, Correos E lectrónicos Personales, mismos que deben ser proteg idos. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la el ve 
alfanumérica compuesta por l S caracteres, los dos primeros, general me te 
cor responden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto 
al primer nombre de la persona fisica, seguido de su año de nacimiento, mes y día; ílos 
tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada por el Servicio de 
Administr ación Tributaria. 
Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema de Administración 
Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal que identifica plenamente a J\ 
su titular. 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Code), 1ue 
almacena información en una matriz de puntos y puede ser leído por cualquier 
d i ·positivo móvil con la aplicació n de lectura de códigos QR; en este caso los recibos de 
pago incluyen este código q ue almacena la informació n contenida en el mismo reci o, 1 
po r lo tanto, al leer el código se accede a los datos e informació n personales conten da , 
en el recibo de pago. 
Numero Telefónico: E s una secuencia de dígitos utilizada para identificar una lí ea 
t elefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número contiene la 
información necesaria para identificar el punto final de la llamada. 
Correos Electrónicos: permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (tamb én 
denominados mensajes electr6nicos o cat·úis digitales) mediante redes de comunicac· n 
electró nica 
Direccion: Es el lugar donde la persona (fisica o j urídica) tiene su residencia con el 
ánimo real o presunto de permanecer en ella. 
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TERCERO: Que la información relativa a facturas pagadas a los proveedores, a partir del 
inicio de la administración actual (del 05 de octubre del 2018 al 29 de julio de 2019), stá 
integrada por 153S hojas útiles, misma que se encuentran de manera fisica e la 
Dirección de Finanzas, y requiere de procesamiento para la edición de Versión Pública. 

CUART O. 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 intimid d y 
la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del segundo pár afo 
del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso a la informa ón 
no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe información que por su naturaleza d be 
reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la Clasificación de la l nformación co o / 
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 D 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en térmi os 
de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, S fracción XIII, XIV, I 19,124 128, 140 y 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el num ral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasifica.ció y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en las factt1ras 
pagadas a los proveedores, a partir del inicio de la administración actual : RFC, 
Código QR, Sello digital SAT, Número Telefónico, Direcciones de personas fisi as, 
Correos Electrónicos Personales: Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del 
SAT, Código QR, Número de Empleado. 

• Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a temporali ad / 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representant s y / \ 
los Servidores Públicos facultados para ello. 

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

• Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales contenidos en las 
facturas pagadas a los proveedores, a partir del inicio de la administración actual: 
RFC, Código QR, Sello digital SA T , Número T elefónico, Direcciones de perso as 
fisicas, Correos Electrónicos Personales: Registro Federal de Contribuyentes, s llo 
digital del SAT, Código QR, Número de Empleado.. + 

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

SEGUNDO: Que la información de las facturas pagadas a los proveedores, a partir del 
inicio de la administración actual (del 05 de octubre del 2018 al 29 de julio de 2019), stá 
integrada por 1533 hojas útiles, misma que se encuentran de manera física e la 
Dirección de Finanzas, y requiere de procesamiento para la edición de Versión Pública. 

TERCERO. Notifiquese al ciudadano los costos por reproducción de la información requerí a. 
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CUARTO. Una vez cubiertos los costos por reproducción, elabórese la versión púbica 
protegiendo los datos confidenciales en los términos antes señalados. 

QUINTO. Publíquese la presente acta, misma que incluye resolución y acuerdo, en el Po tal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transpare~cia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdo de 
reserva y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparen ia, 
Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia y Lic. Fema do 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamient de 
Balancán, T abasco, quienes certifican y hacen constar. 

/ 

Lf,_. ....... ,~,~•ºº 
ACIOS 

RNÁNDEZ 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE T RANSPARENCIA \ 

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 as 
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 Públ ca 
vjgente en Estado de T abasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen 
los siguientes datos personales en las facturas pagadas a los proveedores, a pa tir 
del inicio de la administración actual: RFC, Código QR, Sello digital S1T , 
Número Telefónico, Direcciones de personas físicas, Correos Electrón!1ºs 
Personales: Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del SA T , Código 
QR, Número de Empleado l 
TERCERO: Que la información de las facturas pagadas a los proveedores a 
partir del inicio de la administración actual ( del 05 de octubre del 2018 al 29 de ;{ 
julio de 2019), está integrada por 1533 hoj as útiles, misma que se encuentrr,n 
de manera física en la Dirección de Finanzas, y requiere de procesam ie to 
para la edición de Versión Pública. 

CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalitdd 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, us 
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello y el responsable e 
su resguardo es el Ing. José Dolores Zacarías Mix, Director de F inanzas del 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraci.ones vertidas en esta Sesión del Com té 
de Transparencia CT / SCT / 060/ 2019 se emite el Acuerdo de Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez te 
instruye a la Unidad de T ransparencia emitir Acuerdo de Informaci n 
Disponible en Versión Pública y entrega con costo y proceda a la elaboración e 
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la Versión Pública previo a pago en donde protegerá los datos Persona es, 
mismos que deberá notificar al solicitante. Publíquese. ----------

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel, Presidente del Comité de Transparencia y Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité 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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