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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/062/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00279220

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las trece horas,  del
dia once de marzo del af`o dos nil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la  Direcci6n
de  Asuntos  Juridicos  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  slto  en
Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco   ndmero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil,   CC.     Lie.
Martha   Elena   Coferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.    Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica  y
M.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en  su calidad  de
Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y
elaboraci6n  en  version  ptiblica  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DA/1682/2020,
remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformacj6n   Pdblica,   la
Dirocci6n de Administraci6n,  para  la atenci6n de la solicitud de acceso a la  informaci6n
pdblica,    realizada    mediante   la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema
lnfomex, con  ntlmero de folio 00279220 bajo el  siguiente: -----------------------------------------

Orden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.  Instalacl6n  de  la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso,  del  orden  del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00279220,

realizada a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada   bajo  el
expedjente de control  interno ndmero COTAIP/0217/2020.

V.  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl. Asuntos generales.
VIl.  Clausura  de  la  sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  quorum.  -  Para  desahogar  el   primer  punto  del
orden del dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia, encontfandose  los CC.  Lic.  Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  M.D.  Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en  su calidad  de Presidente,
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11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  trece  horas  del  dia  once  de  febrero  de  dos  mil
veinte,  se declara  instalada  la  Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -  A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede a la  lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n  de  los integrantes y se
aprueba  por unanimidad.

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00279220,
realizada  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero
de  control  interno  COTAIP/0217/2020.-Con  fecha  20  de  febrero  de  2020,  respecto  de:
Solicito  en  versi6n  pdblica,  todos  los formatos  dnicos  de  movimiento de  personal
(FUMP)  de  ese  sujeto obligado,  de  la  misma  manera  requiero  la  lista  de  asistencia
de la Direcci6n de Administraci6n desde octubre de 2018 a diciembre de 2019, con
las  firmas  de  los  Directores  de Administraci6n  que  ham  estado y  validado  par  los
Subdiroctores  de  Recursos  Humanos  que  en  su  momento  estuvieron  ejerciendo.
Tambi6n solicito todos los contratos do todo el personal de ese H. Ayuntamiento de
Centro.      Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:
6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT...(Sic)

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para  conocer  de   la  solicitud  descrita  con  antelaci6n.-   En   desahogo  de  este  punto  del
orden  del   dia,   se  procedi6  al   analisis  y  valoraci6n   de   los  documentos   remitida  por  el
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   en
t6rminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48 fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  y se  determine
la  Clasificaci6n  y  elaboraci6n   en  Versi6n  Pdblica,  par  parte  de este  Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n  antes sefialadas .---------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha 20 de febrero de 2020,  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptiblica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional  de
Transparencia y/o sistema lnfomex, con el  ndmero de folio 00279220, el cual se le asign6
el  ndmero de expediente COTAIP/0217/2020,  respecto de: "Solicito en versi6n  ptlblica,
todos   los  formatos   dnicos   de   movimiento   de   personal   (FUMP)   de   ese  sujeto
obligado,  de  la  misma  manera  requiero  la  lis(a  de  asistencia  de  la  Direcci6n  de
Administraci6n  desde octubre  de  2018  a  diciembre  de  2019,  con  las  firmas  de  los
Directores  do Administraci6n  que  han  estado y  validado  por los  Subdirectores  de
Recursos  Humanos  que  en  su  momento  estuvieron  ejerciendo.  Tambi6n  solicito
todos  los  contratos  de todo  el  personal  de ese  H. Ayuntamiento de  Centro.   Otros
datos  proporcionados  para facHitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo  desea  recibir
la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   a
informaci6n de la PNT." (Sic)
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DOS.-  Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien   a traves   del
oficio  DA/1682/2020,  proporciona  la  respuesta  a  dicha  solicitud,  aslmismo,  informa  que
envia  "  1176  Listado  de  asistencia  y  registros  de  reloj  checador  2018  y  2019"  y  "540
fojas  de  contratos  laborales,  ``283  Fojas  de  los formato  dnicos  de  Movimiento  FUMP'',
solicitando   la   intervenci6n   de  este   Comite,   a   efectos   de  que  se   pronuncie   sobre   la
clasificacj6n  y elaboraci6n  en  versi6n  pdblica,  de  los  documentos  mencionados,  en  vjrtud
de  que  los  documentos  citados  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador    de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0884/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  para  que
previo  analisjs  de  los  documentos  seFialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
terminos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   47  y   48  fracci6n   11,   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto   de su clasificaci6n  y elaboraci6n en versi6n  pdblica .-------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica,   de   los   documentos   sefialados   en   el
a nteced ente d e la p resente acta .------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n del  Coordinador
de  Transparencia,   procede  a   realizar  el  analisis  de   la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos,   contlenen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.   Por  lo  que  es  impresclndible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,    la   clasificacl6n   de   los   citados   documentos,    de   conformidad   con   lo
siguiente:

"1176 Listado de asistencia y registros de reloj checador 2018 y 2019", resguardado

por la Direcci6n de Administraci6n.

>    Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•      Numero de Empleado: se trata de un c6digo identificador para uso exclusivo
del empleado que, de vincularse o relacionarse el  nombre de su titular con su
firma  y/o su toto,  Io  hace  identiflcable  plenamente,  y con  el  mismo se  puede
tener acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos  personales,  por  lo
que  se debe clasificar como informaci6n confidencial.
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•      Huella dactilar:  Que el  ahora  INAI  en  su  Resoluci6n 4214113  serial6 que  la
huella dactilar es la impresi6n visible o moldeada que produce el contacto de
las  crestas  papilares  de  un dodo  de  la  mano sobre  una  superflcie,  par tanto,
se  considera  que  es  una  caracteristica  individual  que  se  utiliza  como  medio
de identificaci6n de las personas y constituye un data personal.

"540 fojas de contratos laborales", resguardado par la Direcci6n de Administraci6n.

>    Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•      Dom.ic.il.io    particular..    EI    domicilio,    al    ser    el    Iugar    en    donde    reside
habitualmente  una  persona  fisica,  constituye  un  dato  personal  y,  por  ende,
confidencial,  ya  que  su difusi6n  podria afectar la esfera  privada de la  misma.
Por  consiguiente,  dicha  informaci6n  se  considera  confidencial,  en  virtud  de
tratarse de datos personales que reflejan cuest.Iones de la vida privada de las
personas,   en   t6rminos   del   arficulo   113,   fracci6n   I,   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, en relaci6n con el Trigesimo
Noveno   de   los   "Lineamientos   generales   en   materia   de   clasifilcaci6n   y
desclasificaci6n de la informaci6n,  asi como para la  elaboraci6n  de versiones
pdblicas",  y  solo  podra  otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
titular.

•      Clave   unica  de   Registro  de   Poblaci6n   (CuRP),   se   integra   por  datos
personales  que  solo  conciernen  al  particular titular  de  esta,  como  lo  son  su
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  Iugar  de  nacimlento  y  sexo.  Dichos
dates, constituyen informaci6n que distingue plenamente a una persona fisica
del  resto  de  los  habitantes  del  pals,  por  lo  que  la  CURP  esta  considerada
como informaci6n confidencial.

•     Clave  de  elector,  ndmero  de  folio  de  la  credencial  para  vctar  con
fotografia(INE):  Que en su Resoluci6n RRA 1024/16, el INAI determin6 que
la  credencial  pare  votar contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configura   el   concepto   de   dato   personal   previsto   en   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pciblica, al estar referida a personas
fisicas  identificadas,  tales  como:   nombre,  firma,   sexo,  edad,  fotografia,
huella dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  nilmero de  OCR,  Iocalidad,
secci6n,  aho  de  registro,  aiio  de  emisi6n,  fecha  de  vigencia  y  los
espacios necesarios para marcar el aha y elecci6n.

En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos
en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n  4214/13  el  INAI,  los  dnicos  datos
que  deben  proporcionarse  son:  nombre  y firma  del  Secretario  Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral y el folio de esta.

•     Registro Federal de Contribuyentes de Personas  Fisicas (R.F.C), es  una
c;lave de caracter filscal,  dnico e  irrepetible,  que permite identificar al  titular,  su
edad  y  fecha  de  nacimiento,   por  lo  que  es  un  dato  personal  de  cardcter
confidencial.

•      Edad.   Se   refiere   a   la   informaci6n   natural   del   tiempo   que   ha   vivido   una
persona,    que    por    su    propia    naturaleza   incide  en   la    esfera   privada   la
misma;  si  el  dato  corresponde  a  los  arios  cumplidos  por  una  persona  fisica

4L:

•.....,-i),,



CENTRO
`'            .i:Nti,Cia       '\,

t\`:crzi   ,  r   i>[    TRANspARBNciA

<(2()20    z`\r-1(j   d€~I   L(\c)rk\   Vi``£i)  ij`),

13enem,irtt{-,   M<i(ilo   (je   ici   Pcit,'(<3>`

identificable,  o si  en  el caso,  a  trav6s  de  su  composici6n  por la  referencia  o
data   en   que  ocurri6  el   nacimiento,   o   meramente   el   ario  de   registro,   se
actualiza la  necesidad de  prctecci6n  al  ser un  dato personal con fundamento
en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitono  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

"283   Fojas   de   los   formatos   tinicos   de   Movimiento   FUMP"   resguardado   por   la

Direcci6n de Administraci6n.

>    Documento al cual se le debera (estar el dato siguiente:

•      Domicilio  particular (calle,  nilmero,  colonia,  Municipio,  Estado  y  c6digo
postal):   EI   domicilio,   al   ser  el   lugar  en   donde   reside   habitualmente   una
persona  fisica,  constituye  un  dato  personal  y,  por ende,  confldencial,  ya  que
su  difusi6n  podria  afectar  la  esfera  privada  de  la  misma.    Par  consiguiente,
dicha  informaci6n  se  considera  confldencial,  en  virtud  de  tratarse  de  datos
personales  que  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las  persclnas,  en
t6rminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en relacl6n  con el Trigesimo  Noveno de  los
"Lineamientos  generales  en  materia  de  clasificaci6n  y  desclasificaci6n  de  la

informac;ion, asi como para la elaboraci6n de versiones pilblicas", y solo podra
otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

•      Fecha de  Nacimiento:  Data  o referencia  del  alumbramiento de  una  persona
que  permite  determinar  el  tiempo  que  ha  vivido  su  titular;  al  ser  por  ello  un
dato personal que incide en la  esfera prIvada de las personas, requiere de su
protecci6n  con  fundamen[o  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG.

•      Registro Federal de Contribuyentes de Personas  Fisicas (R.F.C), es  una
clave de caracter fiscal,  dnico e irrepetible,  que permite identificar al titular,  su
edad  y  fecha  de  nacimiento,   por  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confidencial.

•      Clave  IJnica  do  Registro  de   Poblaci6n   (CuRP),   se   integra   por   datos
personales  que  s6Io  conciernen  al  particular titular  de  esta,  como  lo  son  su
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  Iugar  de  nacimiento  y  sexo.  Dichos
datos, constituyen informaci6n que distingue plenamente a  una persona fisica
del  resto  de  los  habitantes  del  pals.  por  lo  que  la  CURP  esfa  considerada
como informaci6n confidencial.

•      Edad.   Se   refiere   a   la   informaci6n   natural   del  tiempo   que   ha   vivido   una
persona,    que    por    su    propia    naturaleza   incide   en   la    esfera   privada   la
misma;  si  el  dato  corresponde  a  los  ahos  cumplidos  par  una  persona  fisica
identifilcable,  o si  en  el  caso,  a  trav6s  de  su  composici6n  por  la  referencia  o
data   en   que   ocurri6  el   nacimiento,   o   meramente   el   afio  de  registro,   se
ac[ualiza  la  necesidad de  protecci6n  al  ser un  dato  personal c;on  fundamento
en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transi[orio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•      Tipo   de   Sangre:   De   la   clasifilcaci6n   de   la   sangre,   se   puede   obtener
informaci6n  necesaria  para  conocer  el  estado  de  salud,  el  grupo  y
sangre,  Ia  huella  gen6tica  o el  "perfil de  ADN" entre  otros  condicionant
la   salud   o   sus  antecedentes   y  de   sus   parientes,   por  lo  que  deb
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protegido  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transltorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG.

•      Estado  Civil:   Que  en  la  Resoluci6n  RRA  0098117  el  INAI  serial6  qije  el
estado  civil  constituye   un  atributo  de   la   personalidad  que  se  refilere  a  la
pc]sici6n  que  ocupa  una  persona  en  relaci6n  con  la  familia;  en  raz6n  dp  lo
anterior,  por  su  propia  naturaleza  es  considerado como  un dato personal,  en
virtud  de  que  incide  en  la  esfera  privada  de  los  particulares  y,  par  ello,  es
clasificado con fundamento en el articulo  113, fracci6n I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

•      Nacionalidad:  Que  el  INAI  estableci6  en  las  Resoluciones  RRA 1024/16  y
RRA  0098/17,  que  la  nacionalidad  es  un  atributo  de  la  personalidad  que
seriala  al  indivlduo  como  miembro de  un  Estado,  es decir,  es  el vinculo legal
que  relaciona  a  una  persona  con  su  naci6n  de  origen.  En  este,  sentido  la
nacionalidad de una persona  se considera como informaci6n confidencial, en
vir{ud de que su difusi6n afectaria su esfera de privacidad, revelaria el pals del
cual  es  originaria,  identificar  su  origen  geografico,  territorial  o  6tnico.  Por  lo
anterior,  este  lnstituto considera  prcoedente  su  clasifilcaci6n,  en  t6rminos  del
articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica.

•      Lugar de Nacimiento:  Que  en la  Resoluci6n  4214113  el  INAI  serial6 que el
lugar  y  fecha  de  nacimiento  son  datos  de  caracter  confidencial,  toda  vez
que  la  publicidad  del  primero  revelaria  el  estado  o  pals  del  cual  es  originario
un  individuo y de  dar a conocer la fecha  de  nacimiento,  se revela  la  edad de
la  persona,  par  lo  que  se  afectaria  la  intimidad  de  la  persona  titular  de  los
mismos.

•      Ndmeros  de  telefono  de  celulares  y  partic:ular:  Que  en  la  Resoluci6n
RDA 1609/16  emitida  por  el  INAI  se  estableci6 que el  namero de tel6fono
se refilere  al  date  numerico  para la prestaci6n del  servicio de telofonia filja  o
celular asignado  par empresa o compariia que lo proporciona,  atento  a  una
concesi6n del Estado y que corresponde al  uso en forma particular,  personal
y   privada,    con    independencia   de   que    6ste    se    proporoione   para    un
determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas  autoridades  o
prestadores de servicio.

EI  nllmero telef6nico,  tendra  cafacter de  dato personal,  cuando a trav6s
de  6ste  sea  posible  identiflcar  o  hacer  identificable  al  titular  a  usuario  de
este,  cuando  hubiere  sido  entregada   a   los   sujetos   obligados   para   un
determinado   prop6sito   a   hubieren   sido   obtenidos   en   ejercicio   de   sus
funciones, analisis que resulta aplicable al presente caso.

•      Huella dactilar:  Que el  ahora  INAI  en su  Resoluci6n 4214/13  serial6 que  la
huella dactilar es la impresi6n visible o moldeada que produce el  contacto de
las  crestas  papllares de  un dedo  de  la  mano sobre  una  superficie,  par tanto,
se  considera  que  es  una  caracteristica  individual  que  se  utiliza  como  medio
de identificaci6n de las personas y constituye un dato personal.

•      Numero de Empleedo:  se trata de un c6digo identificador para uso exclusivo
del empleado que, de vincularse o relacionarse el  nombre de su titular con su
firma  y/o  su  foto,  Io  hace  identificable  plenamente,  y  con el  mismo se puede
tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•`6
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Ill.    Los   datos   testados   en    los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceotiblos   do   ser   clasificados   como   confidenciales.   en   virtud   de   aue   al
divulqarlos se estarian vulnerando los derechos Dersonales de sus titulares. va aue
constitu\ren datos auo hacen a una Dersona identificada e identificable. -

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  relatlva  a  los  Dates  Personales,  protegidae  por  el
derecho   fundamental   a   la   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identificada   e
identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  fa
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombre,   domicHie,   telofono   partioular,   correo   particular   de   una   persona   (todo   ser
humarro) el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la clave  dnica  de  registro de  poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos Personales en  Posesich de los
Sujetos Oblisados,  sefialada como Datos nersonales sensibles aquellos que se refieran
a   le   esfera   mss   intima   de   su   titular,   o  cuya   utilizacich   indebida   pueda   dar  oriden   a
discriminaci6n  o  conlleve  un   riesgo  grave  para  dote.   De  manera  enunciativa  mss   ro
limitativa,    y    que    su    publicacich    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Qa!g§
Datrimoniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    oreditieio,    ouentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona autorizada poseen, cuya
difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .--------------------------------------

IV.-De conformidad  con  los  artioulos 6,  apartado A,  fraccich  11,16  segundo  parrafo de  la
Constitucich    Politica   de   los    Estados   unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n    Ill,   de   fa
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica;  artioulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  fa  Ley
General   de   Prctecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesien   de   Sujetos   Obligados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48
fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo  primero  de  la  Lay  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi:iblica   del   Estado   de   Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones VIll  y  lx,  4, 6,  7,19,  20 y 21  de  la  Lay de  Protecci6n  de  Datos  Personales en
Posesien  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como
Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptlmo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6slmo  Octavo  de  los   Lineamientos   Generales  en   Materia   de  Clesificaci6n   y
Desclasificacich  de  la  lnformaci6n,  asl  como  para  la  Elaboracich  de  Versiones  Pi:iblicas,
emitidos  por  el  Consejo  Naciorral  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del   Acuerdo   por  el
modifican  los  articulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Tr
de   los    Lineamientos   citados,   determina    procedente confirmar   la   clasific

ueSe
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elaboraci6n en versi6n  Dtiblica de   los documentos descrito el considerand I  de  la
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V.-  Por  lo  antes expuesto y fundado,  despuds del  analisis del  documento  remitida  por el
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   analizadas   en   los
cconsiderandos   de   fa   presente   Acta,   este   6rgano   Colegiado   mediante   el   vote   por
unanimidad  de sus integrantes resuelve:  ---------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v  elaboi.aci6n   en   version   Dtiblica   del
documento  descrito  en  el  considerando  11  de  la  presento  acta,  versi6n  pdblica  que
debera  realizarse  tomando  en  cuenta  to  seF`afado  en  dicho  considerando.  Asimismo,  se
confirma   el   costo   de   fa   reproducci6n   que   sefiala   la   dependencia   responsable,   de
conformidad  con  el  artiouto  147  de  le  Ley  de  Transparenefa  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptl b I i ca  d el  Estad o d e Ta basco .-----------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.    -   Se    instruye    al   Titular   de    la    Coordinaci6n    de   Transparencia    del    H.
Ayuntamiento   de   Centro,   informar   al    Director   de   Admlnlstracien,   que   este   Comit6,
confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptlblica  del  documento  seFialado  en  la
p resen te acta .-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Traneparencia  de  este  Sujeto
Obligado.----------------..------------------------------------.-..-.------------------------------------------

VI.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esa hog a r e I  sl g u i ente  p u nto .------------------------------------------------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetlvo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del
dia se procedie a clausurar la Seston extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  con
treinta minutos de la fecha de su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce
quienes en  elfa  intervinieron.


