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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/005/2020
Balancán, Tabasco. A 17 de enero de dos mil veinte.
VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información, establecido
como tal en el articulo 48, fracción ll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

ANTECEDENTES
PRIMERO. Con 13 de diciembre 2019, el Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a la información Pública, emitió resolución de! Recurso de Revisión RR/DAl/2861/209-PI,
notificado con folio de Recurso de Revisión RR00146319; derivado de lo requerido en el folio
01284941, realizado mediante el Sistema Electrónico lnfomex-Tabasco, el 01 de julio de
2019,consistente en:

'Copta en versión electronica de la documentacion de la justificación de retardos. salidas,
justificantes medicas de los trabajadores de ese ayuntamiento, lo anterior la lnformacon
de este año" (Sic).

r

SEGUNDO: Con fecha 08 de enero de 2020, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio
PMB/CGTAIP/004 al Director de Administración, requiriendo la Información antes descrita
TERCERO. Mediante oficio DAM/0066/2020, el Director de Administración hace del
conocimiento de este Comité que la información requerida por el schcltante se compone de un
total de 240 hojas útiles, misma que subdivide en seis tipos de documentos y en cada tipo hay
los siguientes datos personales que deben ser protegidos:
1) Oficios de Justificación o Retardos:
Hojas útiles: 33
Datos personales: Referencias del estado de salud del trabajador, periodos de inasistencia por
comprometer las actividades del trabajador fuera de! ente público, Nombres de terceros.

2) Pases de salida
Hojas útiles: 06
Datos Personales: Asunto, cuando se haga referencia a información como el estado de salud o
cuando se cite datos (leyes) que pudieran inferir en el conocimiento de información sensible.

3) Licencias Medicas
Hojas útiles: 86
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Datos Personales: Código de barras del folio; folio; No de Licencia; Fecha de expedición; Folio de
Nota Médica; Edad; Sexo; No. de Cuenta isset: Domicilio; Domicilio; Diagnóstico médico;
Reposo; Clave: Cedula Profesional: Nota; Periodo

4)
Hojas
Datos
5)

Oficios de Vacaciones
útiles: 34
Personales: Periodo
Oficio Permiso Económico de personal sindicalizado

Hojas útiles: 27
Datos personales: Cuando hubiera referencia a información sensible como condición de salud
o se haga referencia a datos de un tercero.

6) Oficio por día de cumpleaños de personal sindicalizado.
Hojas útiles: 54

Datos personales: Motivo de la incidencia, Fecha de cumpleaños: Ya que revela información
de naturaleza confidencial
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 actualizarse los
supuestos establecidos en la Ley de Transparencia, en sus artículos 119, 140 y 147.

Por lo tanto y;

CONSIDERANDO
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 11 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 en términos generales de la información solicitada. Número de Empleado,
Número de cuenta de Seguro Social(ISSET), CURP, Domicilio (calle, colonia, municipio, no de
casa), Diagnóstico Médico, Notas médicas, Motivos y fechas de incidencia, Penado/ Reposo
(licencias médicas), Registro, Número inicial y folios de licencias médicas, Datos del derecho
habiente (servicio, lugar de nacmuento categoría, peso, talla, temperatura, tensión arterial,
frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, antecedentes personales, consulta actual, nombre
de terceros(personas), mismos que deben ser protegidos en la documentación que conforma
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/005/2020
las Justificaciones de falta o retardos, pase de salida, licencias médicas, oñcros de vacaciones,
oficio permiso económico de personal sindicalizado, oficio por día de cumpleaños de persona!
sindicalizado 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 cuenta de Seguro Social: Es único, permanente e intransferible y se asigna
para !levar un registro de los trabajadores y asegurados.

zCURP: Es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para
identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo et país;
sirve como identificación individual, el cual mejora los vínculos entre la población y las
instancias de qobemo. También apoya la política demográfica, la programación de
servicios públicos y la planeación nacional, que está compuesto de la siguiente manera:
• Primer y segundo apellidos, así como nombre de pila.
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Entidad Federativa o lugar de nacimiento.
Y también consta de dos últimos elementos, los cuales son utilizados para evítar que se
dupliquen la clave.

Domicilio (calle, colonia, munrcipro, no de casa): Es el lugar donde la persona
(física o ¡urídica) 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, slndrome, 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 e! 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
cllnicos del paciente); por lo tanto es un dato sensible que se refieren a la esfera más
íntima de su titular, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para este.
Notas médicas: La nota médica, por definición de la NOM 168 del Expediente Clínico,
es el documento legal en e! cual, el médico describe la consulta realizada al paciente
Es en este apartado en el cual se solicita la captura de los signos vitales según el
14programa de atención elegido con anterioridad
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Motivos y fechas de incidencia: Revelan información de naturaleza confidencial
Periodo/ Reposo de licencias médicas: Suele ser una indicación que dan los médicos
para que una persona se reponga de una dolencia o una enfermedad, por un periodo de
tiempo (días, meses, etc) Se trata de un dato privado que puede revelar un estado de
salud y debe protegerse para garantizar el derecho a la privacidad.

Registro, Número inicial y folios de licencias médicas: Es un referencia de salud
longitudinal de cada Paciente en un formato digital o físico que expide el Médico Tratante
a favor del Trabajador en las Unidades Médícas, mediante el uso de los formatos
oficiales.
Datos del derecho habiente (eervlc¡o, lugar de nacimiento categoría, peso, talla,
temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria,
antecedentes personales, consulta actual): Es información de naturaleza confidencial
ya que representan datos restrictivos y pertenecen a la vida íntima de los servidores
públicos, los cuales no se pueden dar a conocer a menos que se cuente con
autorización previa, informada, especifica y por escrita de su titular para su difusión.
Nombre: Es la designación o denominación verbal que se !e da a una persona. En este
caso se trata de un tercero involucrado por lo que revelar su nombre no representa una
motivación genuina para el derecho de acceso a la información y si se revela un dato
personal.

TERCERO: Que la información se conforma de 240 hojas simples, derivado de los Oficios de
Justificación o Retardos, Pases de sahda, Licencias Médicas, Oficios de Vacaciones, Oficios
Permiso Económico de personal sindicalizado y Oficios por día de cumpleaños de personal
sindicalizado de los trabajadores de este Ayuntamiento del año 2019.

CUARTO: Que en un estado democrático es necesano que los gobernantes garanticen e!

}.

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 es ayuntamiento del
presente año Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos;x
Personales.
En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente;
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:

CT/SCT/005/2020
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN
PRIMERO. Se confinna la clasificación de la información como confidencial, en términos
de lo señalado por los artículos 48, fracción 11, 3 fracción X111, XIV, 119, 124 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 Oesclasificación de la
Información, asl como para la Elaboración de Versiones Públicas.
•

lnfonnación que se clasifica: Datos personales contenidos en las justificaciones
de falta o retardos, pase de salida, licencias médicas, oficios de vacaciones, oficio
permiso económico de personal sindicalizado, oficio por día de cumpleaños de personal
slndicalizado de los trabajadores de este ayuntamiento del año 2019: Número de
Empleado, Número de cuenta de Seguro Social(ISSET), CURP, Domicilio (ca11e, colonia,
municipio, no de casa), Diagnóstico Médicos, Notas médicas, Motivos y fechas de
incidencia, Periodo/ Reposo (licencias médicas), Registro, Número inicial y folios de
licencias médicas, Datos del derecho habiente (servicio, lugar de nacimiento categoría,
peso, talla, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria,
antecedentes personales, consulta actual, nombre de terceros(personas).

•

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 Admínistración de este Ayuntamiento.

•

Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales contenidos en las
justificaciones de falta o retardos, pase de salida, licencias médicas, oficios de
vacaciones, oficio permiso económico de personal sindicalizado, oficio por día de
cumpleaños de persona! sindicalizado de los trabajadores de este ayuntamiento del
año 2019: Número de Empleado, Número de cuenta de Seguro Social(ISSEn, CURP,
Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa), Diagnóstico Médicos, Notas médicas,
Motivos y fechas de incidencia, Periodo/ Reposo (licencias médicas), Registro, Número
inicial y folios de licencias médicas, Datos del derecho habiente (servicio, lugar de
nacimiento categoría, peso, talla, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y
frecuencia respiratoria, antecedentes personales, consulta actual, nombre de
terceros(personas
Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

•

Página S de 8

)

/

I!�

BALAN CAN
r,¡11u l>E OPORT\IMIDAD ••

H. Ayuntamiento Constitucional
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/005/2020

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

TERCERO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente
acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo
de no vulnerar su identidad.
CUARTO. PubHquese 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 Río 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

�r
����µ__
-.,/

l.."'. FERNANDO

PALACIOS HERNANDEZ
SECRETARIO

UE\
LIC. S
DEL RiO I ONZALEZ
PRESIDENTE
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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 Oblígados de
conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a !a Información Pública vigente en Estado de Tabasco;

SEGUNDO. Que, del análisis de ta información, este Comité advierte que existen los siguientes
datos personales: : Datos personales contenidos en las justificaciones de falta o retardos, pase
de salida, licencias médicas, oficios de vacaciones, oficio permiso económico de personal
slndrcatízado, oficio por día de cumpleanos de personal sindlcalizado de los trabajadores de
este ayuntamiento del año 2019: Número de Empleado, Número de cuenta de Seguro
Social(ISSET), CURP, Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa), Diagnóstico Médicos,
Notas médicas, Motivos y fechas de incidencia, Periodo/ Reposo (licencias médicas), Registro,
Número inicial y folios de licencias médicas, Datos del derecho habiente (servicio, lugar de
nacimiento categoría, peso, talla, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia
respiratoria, antecedentes personales, consulta actual, nombre de terceros(personas.
TERCERO: Que la información se conforma de 240 hojas simples, derivado de los Oficios de
Justificación o Retardos, Pases de salida, Licencias Médicas, Oficios de Vacaciones, Oficios
Permiso Económico de personal sindicalizado y Oficios por día de cumpleaños de personal
srndicalizado de los trabajadores de este Ayuntamiento del año 2019, misma que debe ser
procesada para la elaboración de versión Pública.
CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y tos Servidores Públicos
facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios 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/004/2020, 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;x
Acuerdo de Información Disponible y entrega con costo, mismos que deberá notificar al
solicitante, así como a las formas de pago que conforme a las disposiciones aplicables podrá
acceder Así mismo se entregan 20 hojas simples sin costo, en aras de garantizar el derecho
de acceso a la Información. Publiquese.
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QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a !a privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente
acta, asi como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del soiicitante con el objetivo
de no vulnerar su identidad.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia,
Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Líe. 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

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNOEZ
SECRETARIO

LIC. S MUEL
DEL RiO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LIC. RO
•. ,vtANDO
POZOAGUAYO
VOCAL
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