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2021, J\ftO de: la lndcpcadmoi■ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/010/2021 

Balancán, Tabasco. 20 de abril de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información como 
confidencial; establecido como tal en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal 
2. Análisis de las solicitudes de información: 00426521,cx»27821, 00429021, por 

contener información clasificada confidencial 
S. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 
4. Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

Una vez agotado el punto ntímero uno del orden del día y existiendo Qu6rum legal para iniciar 
la Sesión Número 007, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES t 
PRIMERO. Con fecha 27 de marzo de 20i l, mediante el Sistema Infomex Tabasco. la 
Unidad de Transparencia recibió las solicitudes: 

l. 00426521, número de 
consistentes en: 

expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/026/2021,)Z. 

«Copia en versión electr6nica de Ju factura que amparan len usos de recursos eíercídos 
para la celebraci6n del día de reyes durante los años !1019, !101/0 y !101/1 "(sic): 

i. OOH7821, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/Oi7/�0S1 
consistentes en: 

"Copia en versi'ón electr6m'ca de las factura que amparn1 los usos de recursos ejercidos 
para la celebración del cunaval durante los aJios ROJO, ��O y 60Rl "',(sic). 

3. 004t90il, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/Oi9/i0il, 
consistentes en: 
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"Copia en versión electrónica de las ñctur.u que amparan los usos de recursos ejercidos 
para la celebr11ci6n de 1A feria municipal durante los años 6019, JIOI0 y 6<Hl ".(aic). 

SEGUNDO: La Unidad de Transparencia mediante oficios PMB/CTAIP/SAJP/026/2021, 
requiere la solicitud de información 00426.521, PMB/CTAIP/SAIP/027/2021 requiere la 
solicitud de informaci6n OOH!'7Se1 y PMB/CTAIP/SAIP/�9/fi?021 requiere la solicitud de 
información 00429021 todas a la Dirección de Finanzas. 

TERCERO: Mediante oficios DFM/0285/2021, DFM/284/2021 y DFM/242/2021, la 
Dirección de Finanzas requiere la Intervención del Comité de Transparencia en términos 
del articulo 48 fracción Il de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, por conducto 
del Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia. con 
fundamento en el artículos 124 de la Ley ante! citada, para el análisis de la informaci6n y 
confinnaci6n de la edición de la Versión Pública de la misma. toda vez que la información 
contiene datos personales: RFC, CURP, Código QR, No. De Teléfono, sellos fiscales que 
hacen identificable a una persona fisica. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información, se da vista que contiene datos 
personales y que hacen identificable a una persona flsica: RFC, CURP, Código QR. No. De 
Teléfono, sellos fiscales. 

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 informaci6n. 
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PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balandn, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de � 
informaci6n (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el articulo +s, fracción ll de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Pública vigente en Estado de Tabasco. 
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Regietro Federal de Contribuyentes: Es un dato personaHsimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por lS 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 fisica, 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 . 

Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y símbolos) que 
permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales emitidos, dato personal 
que identifica plenamente a su titular. 

Código QR, Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Code), que 
almacena informaci6n 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. 

Nombre: Del lat. Nomem, inis 

l. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej., hombre, casa, 
virtud, caracas. 

t. Nombre Propio 
3, M. fama. opinión, reputación o crédito. 
4. M. Grum. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. � 
6. M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 

sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 

Número telefónico: Es una secuencia de dfp;itos utilizada para identificar una lfne 
telef6nica dentro de una red telefónica conmutada (RTC). El número contiene la 
información necesaria para identificar el punto final de la llamada. Los números de 
teléfono está.n a menudo asia;nados a lineas que tienen conectados dispositivos distintos 
de un teléfono, tales como faxes y módems. Cada uno de esos puntos de terminación de 
red tienen que tener un númeroúnico en la red para poder realizar una llamada telefónica. 

CUARTO: Que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la 
Ley, y que el dnfto que puedn producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés de conocerla. 
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QUINTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
a los derecho, fundamentales de 1011 gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la 
protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y lJ 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 . 

SEXTO: Que conforme a los art!culos e fracci6n II y 1 O párrafo segundo de la Constitución 
Po\ftica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción III de la Constitución Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; s fracciones XIII y XXV, 6 pá,,·afo tercero, 17 párrafo 
segundo, 7S, l24 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como S, fracciones U y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, 
párrafo segundo, .'S4 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y 60, 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 lee particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que les sean 
presentadas. 

SEPTIMO: Que nuestra Carta Magna en el artículo o, párrafo cuarto, apartado A1 fracciones I 
y 11, establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la T7 e Información, precisando los bienes constitucionalmente validos para establecer estas l' 
rP.ctMccinne,.c y remitP a la,;i lpYP.C .cer11ndaria.c para el l'lr.ca1Tnlln rle 1�.11; hir,ótP�<óli.c especfficas ele 

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 Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 bis frocci6n Ill de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; s fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 7 S,I 24, 
y 128, párrafo primero, ele la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, �-1- inciso a) de loa Lineamientos de In Ley de Protección de Datos Posesi6n 
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así come a, fracciones 11 y V, 18, párrafo 
primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 60, del reglamento de dicha ley. 

• Información que 11e Clasifica: Datos pereonulee contenidos las facturas que 
amparan los usos de recursos ejercidos para la celebración del día de reyes durante los 
a.ftos 2010, 2020 y 2021, facturas que amparan los usos de recursos ejercidos para la 
celebración del carnaval durante los anos 2019, 2020 y 202, facturas que amparan los 
usos de recursos ejercidos para la celebración de la feria municipal durante los anos 2019, 
2020 y 2021: RFC, CURP, Código QR, No. De Teléfono. sellos fiscales. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Ing. José Dolores 
Zncoríns Mix, Director de Finanzas. 

• Parte o partes del documento que se reservan; Datos personales contenidos las l> 
focturas que amparan los usos de recursos ejercidos para la celebración del día de reyes f"'\ 
durante los anos 2019, 2020 y 2021, facturas que amparan los usos de recursos ejercidos 
para la celebración del carnaval durante los anos 2019, 2020 y 202, facturas que amparan 
los usos de recursos ejercidos para la celebración de la feria municipal durante los anos 
2019, 2020 y 2021: RFC, CURP, Código QR. No. De Teléfono, sellos fiscales. 

• 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 loa 
Servidores Públicos facultados para ello. 

• Fuente y archivo donde radica la informacl6n: Dirección de Finanzas. 

SEGUNDO: Se instruye a las Dirección de Finanzas, a incluir en su Indice de expedientes 
clasificados como reacrvudoa y/o confidencial, conforme lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Tabasco, 
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• 
previo a edición de versión Pública de la información y a su vez informen a la Unidad 
de Transparencia las determinaciones de este, para que emita acuerdo de información 
disponible y entrega en versión publica, parn que notifique al ciudadado. 

TERCEROi Publfquese la presente acta y resolución 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, inclóyase al Indice de acuerdos de reserva y notifTquese. 

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 Informaci6n, se omite señalar en la presente 
acta, asf 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 Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zacarfas 
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Dalancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

S MIX 
VOCAL 

f 
ANDO 

PALA S HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMIT 

PROTESTAMOS LO NECESARIO • 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA (VERSIÓN PÚBLICA) 

CONSIDERANDO 

e PRJMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación ele 
in formación ( reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Su jetos 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 Tabuco¡ 

SEGUNDO. Que del análisis a la Información: Datos personales contenidos las facturas que 
amparan los usos de recursos ejercidos para la celebración de] dla de reyes durante los anos �o 19, 
2020 y 20211 facturas que amparan loe usos de recursos ejercidos para la celebración del carnaval 
durante los anos 2019, i:020 y �021, facturas que amparan los usos de recursos ejercidos para la f. celebración de la feria municipal durante los aüos 2019, 2020 y 2001: RFC, CURP, Código QR, 
No. De Teléfono, sellos fiscales, mismos que deben ser protegidos. • 

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

CUARTO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción III de la 

Constitució� 

PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; S fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 
17 párrafo segundo, 75,121, 124, y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Pública del Estado de Tabuco, S4 inciso a) de los Lineamientos de la Ley 
de Protección de Datos Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, as! como 
s, fracciones TI y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de 
dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantiz.ar la protección de información 
confidencial o reservada 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 
infonnación que les sean presentadas. 

P�,.,.J�e 



----------------- 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Afio de la lndepffldffloi• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /010/2021 

• 
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, se omite senalar en la presente 
acta, asf 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 les consideraciones vertidas en esta Sesi6n del Comité de 
Transparencia CT/SCT/010/2021, se emite el presente Acuerdo de 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 
Póblica y notifique al solicitante. Publique.se. 

ZA A MIX 
VOCAL 

ANDO 
SHERNÁNDEZ p 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

PRESIDENTE DEL COMIT 

As( 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 HernÁndez, Secretario clel Comité de Transparencia y lng. José Dclcree Zncarín11 
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

• 
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