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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Año de la lndq,mckncia 

SESl , N DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/007/2021 

Balancán, Tabasco. OS de Marzo de 2021 

VlSTOS. Para resolyer la solicitud de Confirmación de Clasificación de lnfonnación Reservada 
y confidencial; estab�ecido como tal en el artículo 48 fracción ll, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci ón Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis d,tila información recurrida mediante Recurso de 

RR/DAl/5 /2020-PI, por contener información clasificada confidencial 
S. Resoluci6n d 1 Comité de Transparencia y clausura de la reunión 
t. Acta de Acuehto del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

Una vez agotado el punto número uno del orden del dia y existiendo Quórnm legal para iniciar 
la Scsi6n Número 007, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRHdERO. Con fe .. cha Hl de febrero de !ZO!ZO el Instituto de Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. emitió resolución del Recurso de Revisión 
RR/DAl/564/2020-rl, notificado via INFOMEX-TABASCO mediante folio RS00011s20, 
deducida de la solicitud (0450220, consistente en: 

Requlero la siguiente informaci6n: Contrato DAM/CPS:,O/�018 servicio de 
mmte11imieato de equipos informáticos re•lludo con l• persona John Ch11rles k 
Linares de 1Js Santos, debido que en su portal de transparencia carece del ereblvo 
para ser des�argada. (sic) 

SEGUNDO: Mediahte oficio PMB/CGTAlP/046/2021, la Unidad de Transparencia, 
requiere la inform!ción antes citada a la Direcci6n de Administración y mediante oficio 
DAM/00219/2021 la Dirección de Administración da respuesta a la misma. 

TERCERO: Mediante- oficio PMB/CGTAIP/051/2021, la Unidad requiere 
Intervención del Comité de Transparencia en términos del artículo 48 fracción 11 d 
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, por conducto del Lic. Roger Armando P 
Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, con fundamento en el artículos 124 de 
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Ley antes citada, p,1ra el análisis de la información y confirmación de la edición de la Versión 
Pública de la misma, tocia vez que la información contiene datos personales: HFC de 
persona fisica y Clave de Elector(INE/IFE) 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que d Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 
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 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 derivado del análisis de la información, se da vista que contiene datos 
personales: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y clave de elector (lNE/IFE). 

TERCERO: Se considera información confidencial, cualquier información concerniente a una 
persona fisica identificada o identificable, se considera que una persona es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información del 
análisis de la información. 

• RFCi Es un dato pcrsonalfsimo por constituir la clave alfanumérica compuesta por 13 
caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero p. 
a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona fisica, seguidof- 
de su af\o de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue 
asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 

• Claves de elector: Se conforma por las consonantes iniciales de los apellidos y el ombre f del elector, seguido de su fecha de nacimiento (dos dígitos para el ano. dos d!g 
el mes, dos dígitos para el día), número de la entidad federativa de nacimiento, 1 
identifica el género y una homoclave compuesta de tres digitos. 
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CUARTO: Que la div11lgaci6n de informaci6n lesiona el interés jurídicamente protegido por la 
Ley, y que el dano que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla. 

QUINTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
a los derechos fundamentales de los gobernadw, tales como el respeto a la intimidad y la 
protección de los datos personales, consagrados en las fracciones l y II del que por su naturaleza 
debe t-e.ser-va r se Por lo tanto resulta procedente confir-mar la Clasificaci6n de la Información 
como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

SEXTO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; + bis fracción III de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo 
segundo, 7S, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Taba1JCO, aet como S, fracciones II y V, IS, párrafo primero, 19, 21, 26, 
párrafo segundo, g1, inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y .'iO, del reglamento 
de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de información 
confidencial que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentación que 

entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les sean 
presentadas. fJ_ 
StPTIMO: Que nuestra Carta Magna en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I 
y II, establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas 
restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de 
procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

------------------------------------------------------- -- - 
---------------------------------------- ----------------- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA EDICIÓN DE VERSIÓN PUBLICA DE LA 
INFORMACIÓN POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. conforme a 
los artículos 6, apartado A. fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; + bis fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; S fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 7S,124, 
y Hl8, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, 54 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo 
primero, 19, 21, 26. párrafo segundo, y .60, del reglamento de dicha ley. 

• Información que se Clasifica: Datos personales contenidos en el Contrato 
DAM/CP&JO/2018 servicio de mantenimiento de equipos informáticos realizado con la 
persona John Charles Linares de los Santos: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
y Clave de Elector (IFE/INE). 

• Autoridad y servidor púbUco responsable para su resguardo: Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración. 

• Parte o partes del documento que se reservan: Datos personales contenidos en el h 
Contrato DAM/CPSsO/2018 servicio de mantenimiento de equipos informático/\ 
realizado con la persona John Charles Linares de los Santos: Registro federal de 
Contribuyentes (RFC), y Clave de Elector (IFE/INE). 

• Periodo de Reserva: 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. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Lic. Fernando Palacios Heméndee, 
Director de Administración. 

SEGUNDO: Se instruye a las Dirección de Administración, a incluir en su índice 
expedientes clasificados como reservados y/o confidencial, conforme lo establecido en 
artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta o 
de Tabasco y a su vez informen a la Unidad de Transparencia las determinaciones de est: , 
para que emita el infonne correspondiente al Instituto Tabasqueño. 
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TERCERO: Publlquese la presente acta y resolucíón 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 notifiquese. 

CUARTO; Qué 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, a:!Í como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su identidad. 

Asf lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hernúndez, Secretario del Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zncarfas 
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican) hacen constar. 

OWRES 

VOCAL 
ZA =,---- - 

/, ,,f]__, 
«�NDO 

SHERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

p 
o 

PROTESTAMOS W NECESARIO 

PRESIDENTE DEL COMIT 

Página 5 de 7 



�!I 
BALAÑCÁN 

Tl<HAHO_,.,,_,. ... 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. AJ\o do 11 lndepcndcnci1 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/007/2021 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITt DE 
TRANSPARENCIA (VERSIÓN PÚBLICA) 

CONSIDERANDO 

PRJMERO. Que c-l Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Batanean, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones c¡ue en materia de clasificaci6n de 
información {reeervuda o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos ObJigados 
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 a la Información: Contrato DAM/CPSsO/2018 servicio de 
m:mtenímiento de tiqui¡ms infi,rmálicos l't'Jdi1.:1do con la pt>r.11rnrn .Tnhn Charles I .inares de los 
Santos, este Comité advierte <¡uc existe los siguientes Datos personales: Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), y Clave de Elector (IFE/lNE), miamos que deben ser protegidos. 

TERCERO: Que 111 información Confidencial, no es en principio pública, su propia naturaleza 
determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya secrecla 
está garantizada por el derecho a la privacidad y el responsable de su resguardo es el Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Director de Administración del Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco. 

CUARTO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracci6n II y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; + bis fracción 111 de la Constitución;< 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; :, fracciones Xlll y XXV, G párrafo tercero, 
17 párrafo segundo, 78,121, 12+, y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la l nformaci6n Pública del Estado de Tabasco, $4 inciso a) de los Lineamientos de la Ley 
de Protccci6n de Datos Poacaión de Sujetes Obligados del Estado de Tabasco, así como 
S, fracciones 11 y\', 18, párrafo primero, 19, 21, 28, párrafo segundo, y 50, del reglamento de 
dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantiza1· la protección de información 
confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en 
documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso 
información que les sean presentadas. 

t 
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QUINTO: Qué 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, -,e 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. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comitl! de 
Transparencia CT/SCT/OOi /202 l, se emite el presente Acuerdo Je Clasificación de 
lnformaci6n como Confidencial. A su vez se instruye a la Dirección de Administración 
proceda a la edición de la Versión Pública, misma que debe informar a la Unidad de 
Transparencia para que emita cuerdo de Disponibilidad de la Información en Versión 
Pública y notifique al solicitante. Publfquese. 

Asf lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Hogcr Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hernéndea, Secretario del Comité de Transparencia y Ing José Dolores Zacarlas 
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

ING JOS DOWRES 
Z C IAS MIX 

',t,l'l\,ó=Do 
RNÁNDEZ 

LIC. ARMANDO 
ZOAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COM.IT 
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