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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/007/2020 

Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

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. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte a través del Sistema 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió las 
solicitudes: 

1. Número de folio 00051220, consistente en: 

"Quiero saber Cuantas hectáreas se mecanizaron en total en el año 2019. 
Cantos y cuales fueron los Mecanizadores, quienes fueron los beneñciertos y 
de qué comunidades. Y Cúanto pago en total ese ayuntamiento por el programa 
de mecanización agrícola 2019 .. " (Sic). 

2. Número de folio 00051120, consistente en: 

"Quiero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión del programa de· 
mecanización agrícola. Quiero saber quienes fueron los contratados para 
reafízar la mecanización agrícola y facturación de cada uno de ellos así como el 
procesos de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El monto que se le 
pagó a quien hizo la mecanizacion, número de hectáreas mecanizadas y 
comunidad donde se hicieron"(Sic). 

) 

SEGUNDO. Que el requerimiento del solicitante se confonma por información 
generada en diferentes áreas, de acuerdo a sus facultades y funciones, por lo que se 
envían los oficios: 

1. PMB/UT/SAIP/014/2020, a la Dirección de Dirección de Desarrollo, Dirección de 
Finanzas, Dirección de Administración referente a la solicitud 00051220 y 

2. PMB/UTISAIP/013//2020 a la Dirección de Desarrollo, Dirección de Finanzas, \ _ 
Dirección de Administración referente a la solicitud 00051120. 
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TERCERO: Mediante oficios DAM/010912020 de la Dirección de Administración, 
DFM/06012020 de la Dirección de Finanzas y DDM/060/2020 de la Dirección de 
Desarrollo dan respuesta a la solicitud 00051220 y con oficios DAM/0110/2020 la 
Dirección de Administración, DDM/021/2020 de la Dirección de Desarrollo y 
DFM/0059/2020, de la Dirección de Finanzas dan respuesta dan respuesta solicitud 
00051220 a la Unidad de Transparencia, así mismo, la Dirección de finanzas 
manifiesta que su información contiene datos personales: RFC, CURP, Código QR, 
número telefónico, Sello Fiscal; por lo que solicita se autorice clasificar como 
confidenciales los datos personales. 

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 articulo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 

1 To�=: // 

SEGUNDO: Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en la información requerida en las solicitudes 00051220, 
00051120: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, 
Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares. edad, Sexo, IFE(INE), mismos 
que deben ser protegidos. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalisimo por constituir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del 
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. 
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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 su titular. 

Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response 
Code), que almacena información en una matriz de puntos y puede ser leído 
por cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; en 
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 a los 
datos e información personales contenida en el recibo de pago. 

Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, 
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de 
2011, Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se 
constituye como documento digital en formato XML con 4 características J 
esenciales: 

• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipulares 
ni modificarse sin que se detecte. 

• Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verificarse 
a través de su Certificado de Sello Digital. 

• Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un 
PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en único 
ante su destinatario y ante la Administración Tributaria. 1 .... 

• Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo./ - 
hecho. 

Cadena original del complemento de certificación del SAT: Es la secuencia 
de datos formada con la información contenida dentro del comprobante discal 
digital, tal como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal del 
emisor, del domicilio de expedición del comprobante, así como datos del 
receptor, del domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado en el 
comprobante, de cada retención de impuestos y de cada traslado de impuestos 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del 
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido d 
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su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 

Domicilios: Es la circunscripción territorial donde se asienta una persona. 

Números de Teléfonos: Es una secuencia de dígitos utilizada para identificar 
una linea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El 
número contiene la información necesaria para identificar el punto final de la 
llamada 

Correos electrónicos: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 
y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas 
digitales) mediante redes de comunicación electrónica. ). 
Nombre: Es la designación o denominación verbal (las denominaciones no 
verbales las estudian la iconología y la iconografía) que se le da a una persona, 
animal, cosa, o concepto tangible o intangible, concreto o abstracto, para 
distinguirlo de otros. 
Edad Biológica: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 
Cualquiera de los periodos en que se considera dividida la vida de una persona, 
o cualquiera de dichos periodos por sí solo. 

Sexo: Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de 
una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una 
reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. 

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

Número de seguro social: Son una especie de ADN que también es único, 
personalizado e intransferible. Este número no es aleatorio, es la identidad 
social del trabajador que cotiza en el IMSS y se conforma por 11 dígitos que te 
identifican durante toda tu vida laboral. 

' ' ,_, 

Número lnfonavit. Registro de los trabajadores para el ingreso a los créditos 
hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener Í 
rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de 
Pensiones. 

TERCERO: Se estima que es procedente clasificar como confidencial por cent ner 
personales. la información que se encuentra en las solicitudes realizadas vía infomex 
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tabasco 00051220: nombre, sexo, edad de personas tísicas quienes son los 
beneficiarios del padrón de beneficiados y 00051120: RFC, domicilio, ine, registro 
imss, registro infonavit, curp, domicilio de particulares, teléfonos contenido en el 
contrato y proceso licitatorio, así como Registro Federal de Contribuyentes, Sello 
Digital del SAT, Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación 
Digital del SAT, domicilios, teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares 
contenidas en las facturas y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

CUARTO: Que la información confidencial no es de principio pública, su propia J 
naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos-" 
personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad. 

QUINTO: Que para la difusión de los datos confidenciales, es requisito indispensable 
contar con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito de los titulares 
para su difusión. En caso contrario, el Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger 
su publicidad. 

SEXTO: Que la información referente a las facturas generadas por el pago a los 1 r> 
maquiladores que se encargaron de la mecanización, se conforma 96 de hojas 
simples y que se encuentran de manera física en la Dirección de Finanzas; por lo 
que requiere procesamiento de los mismos en virtud de contener datos personales 
en términos de 119,124,140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEPTIMO: 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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Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

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 11, 3 
fracción XIII, XIV, 119, 124, 128, 140 y 147de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en los numerales Trigésimc). 
Octavo, Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas y articulo 34 de los 
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en: 
1. Padrón de beneficiados de Mecanización Agrícola: nombre, 1 _, 

sexo, edad de personas físicas 2. Contratos y Proceso licitatorio: 
RFC, domicilio, ine, registro imss, registro infonavit, curp, domicilio 
de particulares, teléfonos, 3. Facturas: Registro Federal de 
Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, Sello Digital de 
CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos, Nombre de particulares. 

• 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. José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas, Lic. Roxana 
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Tress Farías, Directora de Desarrollo y Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración todos de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: Datos 
personales contenidos en: 1. Padrón de beneficiados de 
Mecanización Agrícola: nombre, sexo, edad de personas físicas 2. 
Contratos y Proceso licitatorio: RFC, domicilio, ine, registro imss, 
registro infonavit, curp, domicilio de particulares, teléfonos, 3. 
Facturas: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, 
Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación ) 
Digital del SAT, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, Nombre 
de particulares. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la 
Dirección de Finanzas, Administración y Desarrollo Municipal de 
este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Que la información de las facturas generadas por el pago 
a los maquiladores que realizaron la mecanización agrícola, está 
integrada por 96 hojas útiles, misma que se encuentran de manera 
física en la Dirección de Finanzas, y requiere de procesamiento para 
la edición de Versión Pública. 

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de Información y Entrega con costo, elabore , 
Versión Pública de la información referente a padrón de beneficiados, \ / 
contratos y proceso licitatorio de la mecanización agrícola; además /).)\ 
proporcione 20 hojas útiles de manera proactiva de las facturav \ 
pagadas, y notifique al ciudadano. / 

CUARTO: Que 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 
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actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de no 
vulnerar su identidad. 

QUINTO. Publiquese 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 

F o PALAc1osF�siA����trci 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

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 en la información requerida en las solicitudes 00051220, 
00051120: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, 
Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares, edad, Sexo, IFE(INE), mismos 
que deben ser protegidos. 

TERCERO: Que la información referente a las facturas generadas por el pago a los_) ,, 
maquiladores que realizaron la mecanización. se conforma 96 de hojas simples y 
que se encuentran de manera física en la Dirección de Finanzas; por lo que 
requiere procesamiento de los mismos en virtud de contener datos personales en 
términos de 119,124,140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco 

CUARTO: Este Comité de Transparencia ACUERDA que con la finalidad de 
garantizar el acceso a la información se entregaran 20 hojas útiles de las 96 que 
contiene la facturación de la mecanización agrícola del año 2019 de manera 
proactiva al solicitante. 

QUINTO. Una vez cubiertos los costos por reproducción de la facturación de la 
mecanización agrícola, elabórese la versión pública protegiendo los datos 
confidenciales en los términos antes señalados. 

SEXTO: 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 
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presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

SEPTIMO. 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 los 
Servidores Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el lng. 
José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas, Lle. Roxana Tress Farías, Directora 
de Desarrollo y Lic. Fernando Palacios Hernández Director de Administración todos 
del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/007/2020, se emite el Acuerdo de Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye 
a la Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de Información Disponible en Versión 
Pública y entrega con costo y proceda a la elaboración de la Versión Pública de la 
Información en donde protegerá los datos Personales, mismos que deberá notificar al 
solicitante. P ubl í q u ese. --------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Ria 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 

SAM 
GON LE 

PRESfDENTE 

- ,, 
FERNANDO PALACIOS 

HERNANDEZ 
SECRETARIO 
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