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COMITf  I)F  TRANSPARENCIA

«2019,  AF)o  clel  "Cauc!Hlo  del  Silr''3

Emiliano  Zapata»,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/011/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02196119

En  la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas, del
dia  treco  de     enero  del   aF`o  dos  mil  Veinte,   reunidos  en   la  Sala  de  Juntas  de  la
Direcci6n  de Asuntos Juridicos  del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sito en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero  1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC.  Lie.
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 Modemizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de
Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  I:omits  de  Trar`sparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   a   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y
e!aborac.i6n  de versi6n  pdblica  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DFET/007/2020,
remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   la
Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico y Turi§mo,  para  dar   la  atenci6n  de  la  solicitud  de
acceso    a    la    informaci6n    publica,    realizada    mediante    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con ndmero de folio :  02196119 y bajo el siguiente:-

Orden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.  Instalaci6n  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:  021

6rden del dia, se proceai6 a pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lic.

Fe-alizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   Ia  cual  fue  radicada   bajo  el    ``
Expediente de control intemo ndmero COTAIP/1276/2019.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la informaci6n,
Vl. Asuntos generales.
Vl I. Clausura d e la ses'i6n .----------------------------------------------------

Desahogo del arden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  qu6rum.  -  Para  desahogar  el  primer  punto  del
Martha

aricio
BabeBrown,  Coordinador- de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformac.i6n  Pdblica  y  M.

Segura C6rdova, Coordinador de Modemizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Pr€

Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero
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tt2019,  AFio  c!el  "Caudillo del  Sur",
Err"liano  Zapata»

Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro.----------------------------------.---.--------------------.-....--------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  diez  horas  del  dia  trece  de  enero  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 somcte a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rueba por u n a n i in id ad .-----------------------------------------------------------------

IV.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de folio  :  02196119,
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/1276/201g.-Con  fecha  29  de  noviembre  de  2019,  se  recibi6
solicitud   de  informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex   respecto   de:   "Requiero   los   oficios   Oscar:eados   de   minutarios,   oficjos
enviados y recibidos ordenados por numero de oficio y/a por fecha de la Direcci6n
Fomer.to  Econom;co  de  Noviembre   =P.:i   a  la  fecha  de  la  solicitud.  Otros  datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:   dc6mo  desea  recibir  la
informaci6n?    Electr6nico   a   trav6s   del    sistema   do   solicitudes   do   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  la  documental  remitida  por el  Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica, en terminos 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 Le¥ dQ`Tfansparencia y Acceso a
la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   se   determine   la   Clasificaci6n   y
elaboraci6n   en Version Ptlblica,  por parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto
de la petici6n antes sefialadas.

ANTECENDENTES

%|:f:r%Oa:,f6enchpatl3ic::rneocYfiopr:::,cqteu3Od`e9',|io::::i:nna::a,::t:riTas£::::c:aNya3::eaiod:\
Transparencia  y/o  sistema  lnfomex,  con  el  ndmero  de  folio:   02196119,  el  cual  se  le
asign6 el  ntimero de expediente COTAIP/1276/201g,  respecto de:  "Requiero los oficios
escaneados  de minutarios,  oficios erlviados y recibidos ordenados  por numero de
ofic]o  y/o  par fecha  de  la  Dirocci6n  Fomento  Economico  de  Noviembre  2018  a  la
fecha  de  la  solicitud.   Otros  datos   proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la
informaci6n:  dc6mo desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a trav6s  del  sistema  de
solicitudes do acceso la informaci6n de la PNT." ... (Sic)

DOS.  -  Para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y  Turi
quien  a trav6s del  oficio DFET/007/2020,  para dar respuesta a dicha solicitud  mism

Gj  2"1                    ,2
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informa,  que  envia  42  oficios  minutarios  2018;  220  oficios  minutarios  2019;  42  oficios
enviado§  2018;   220  oficios  enviados  2019;   06  oficios  recibido§  2018;  y  10  oficios
rocibidos 2019, solicitando la  intervenci6n de este Comite, a efectos de que se pronuncie
sobre  la  clasificaci6n y elaboraci6n en version  pdblica,  de  la  dltima  mencionada,  en virtud
de    que    dichos    recibos    contienen    datos    susceptibles    de    ser   clasificados    como
confidenciales,

SEPTIMO.-    En     consecuencia    el     Coordinador    de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/075/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,   para  que
previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto que  anteceden,  se  proceda  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,   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 version pdblica .-------------------------------

-`=S_- CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   Genei.al   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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   ptiblica,   de   los   documentos   sefialados   en   los
anteced ente de la p resente acta .--------------------------------------------------------------

11.-Este Comife 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,   contienen   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  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,   la   clasificaci6n   de   los   citados  .documentos,   de   conformidad   con   lo
siguiente:-----.-------------------------------------.---------------------
"42 oficios minutarios 2018;  220 oficios minutarios 2019;  42 oficios enviados 2018;  22

oficios   enviados   2019;   06   oficios   recibidos   2018;   y   10   oficios   recibidos   2019",
resguardado por la Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo".

>   Documento al cual se le debera testar el date siguiente:
•     Correo  Electr6nico  (servidor pdblico):  Que   el   lNAl   estableci6   en   la

Resoluci6n    1609/16,    que    el  correo  elocti.6nico  de  alguien  que  no  es
servidor poblico o bien si6ndolo de aquella  cuenta de correo electr6nico  para
su  uso  en  el  ejercicio  de  las  funciones  o  atribuciones  conferidas,  que en  su
caso, asi haya dispuesto la instituci6n  ptiblica en que  presta  servicios,
casos  en  que  la  identificaci6n  de  la  cuenta    misma    contenga     de
involuntaria   o   voluntaria  informaci6n acerca de su titular, como son
aDellidos,  fecha  de  nacimiento.  Dais  de  residencia  debe  considerarse  di
cuenta coma date personal. No obstante. si par ejemplo,  la direcci6n de cor
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electr6nico  no tuviera  insertos dates relacionados  con  la  persona titular de  la
cuenta,  sino  que  meramente se tratase  de  una  denominaci6n  abstracta a de
una  simple     combinaci6n    alfanum6rica     sin     significado     alguno,    si   bien,
podria  llegarse  a  pensar  que  no  se  trata  de  un  dato  de  cafacter  personal,
habria  que  analizar  si  la  misma  se  utiliza  en  comunicaciones  personales,  e
inclusive  para  recibir informaci6n  que  solo  atafie  a  ella,  aun  cuando  la  misma
pudiera  considerarse oficial  porque en  el caso proviene  de una  autoridad,    o
si    esta    se   utiliza    en   combinaci6n    con    unacontrasefta   para   el   acceso
a     diversos     servicios,     entre     los  cuales  pueden  encontrarse  bancarios,
financieros,  de  seguridad  social,  o  para  acceder  a  redes  sociales.  Ante  tal
escenario,    igualmente   se   trataria   de   un   dato   personal,   en   que   podria
identificarse   o   hacer   identificable   a   la   persona,   e   incluso   vulnerarse   su
intimidad a ponerse en riesgo esta .

•      Nombre  de   Persona   FI.sica:   El   nombre   es   uno   de   los   atributos   de   la
personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,
en virtud  de  que  hace  a  una  persona ffsica  identificada  e  identificable,  y  que
dar  publicidad  al  mismo  vulnerarla  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un
date  personal  que  encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  articulo  113  de  ley
federal  de la Ley Fed?r3l  =e-  Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica,

•      Firma    de    Persona    Fisica:    Escritura    gfafica    a    grafo    manuscrito    que
representa  al  nombre  -y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona  escribe  cle  su
propia   mano,   que  tiene  fines  de  identificaci6n,  juridicos,   representativos  y
diplomaticos,  a traves de  los  cuales  es  posible  identificar o hacer identificable
a   su   titular,   constituye   un   dato   personal   que   debe   ser   protegido   con
fundamento  en  los  artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,
18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG.

•      Numero d® 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  foto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede
tenor acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  dates  personales,  por  lo
que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Ntlmero   de  Telefono   Celular:   Date   num6rico   de   acceso   al   servicio   de
telefonia   fija    a    celular   asignado   par   la    empresa    o    compafiia    que    lo
proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada,
con  independencia  de  que  6ste  se  proporcione  para  un  determinado  fin  o
prop6sito   a   terceras   personas,    incluidas   autoridades   o   prestadores   de
servicio,  por  lo  que  se  trata  de  un  dato  personal  que  debe  protegerse  con
fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,
18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•     Domlcll.io   partiicular..    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  confidencial,  en  virtud  de
tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las
personas,   en  t6rminos  del   ariiculo   113,   fracci6n   I,   de   la   Ley  Federal   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en relaci6n con el
Noveno   de   los   uLineamientos   generales   en   materia   de   clasifi
desclasificaci6n de la informaci6n, asl  como para la elaboraci6n de v
pilblicas",  y  solo  podrd  otorgarse  mediante  el  consenlimiento
titular.

fl,        4     [',`1
y_______  ^m_   ,
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•      Numero  de  Cuenta  Bancarla  y  numero  de  cllente  bancaria  (persona
fisica):  Que  el  Critorlo  10/17  emitido  par  el  lNAl  sefiala  que  el  in)mei-o  de
cuenta  bancaria  y/a  CLABE  interbancaria  de  particulares  es  informaci6n
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numericos utilizados por
los grupos financieros para  identificar las cuentas de  sus clientes, a trav6s de
los  cuales  se  puede  acceder a  informaci6n  relacionada  con  su  patrimonio  y
realizar diversas transacciones; por tanto, constituye informaci6n clasificada.

•       Clave  Onlca  d®   Registro  de   Poblaci6n   (CURP),   se  integra   por  datos
personales que s6Io conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su   nombre,   apellidos,   fecha   de  nacimiento,   lugar  de   nacimiento  y   sexo.
D.ichos   dates,   constituyen   informaci6n   que   dist.ingue   plenamente   a   una
persona fisica  del  resto de  los habitantes del  pals,  por lo que la  CURP esfa
considerada como informaci6n confidencial.

•      Clave   de   Elector(lNE):   Que   en   su   Resoluci6n   RRA   1024/16,   el   lNAI
determin6 que la credencial para votar contiene diversa informaci6n que, en
su conjunto, configura el concepto de date personal previsto en la Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   al   estar  referida   a

Jjf.            personas  fisicas   identificadas,   tales   .omo:   nombre,   flrma,   sexo,   edad,
fotografia,  huella  dactllar,  domicilio,  clave  de  elector,  namero  de  OCR,
locaTidad,  seccl6n, afio de registro,  afro de emisi6n, fecha de vigencia  y
log espaclos necesarios para marcar el afro y eleccl6n.

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

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  dnicos  datos
que  deben  proporcionarse  son:  nombre  y  flrma  del  Secretario  Ejecutivo
del lnstltuto Naclonal  Electoral y el folio de la misma.

•       Registro Federal de contrlbuyente8 de personas Fislcas (R.F.C), es una
c`ave  de  caracter fiscal,  unico  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titulal.,
su edad y fecha  de nacimiento,  por lo  que  es  un  dato  personal  de cafacter
confidencial.

•      Estado  Civil:  Que  en  la  Resoluci6n  RRA  0098/17  el  lNAl  sef`al6  que  el
atributo  de  la   personalidad  que  se  refiere  a   I

posici6n  que  ocupa  iina  persona  en  relaci6n  con  la  familie;  en  raz6n  de

confidencial, en

estado  civil  constituye  un

anterior,  por su  propia  naturaleza es considerado como un  data personal,  e`n
I/uo.`-I`+il   `iu`J   `/`.ur`*   `-..`~   I --.--..--..,-.--.-,.   __ ,..-.. _.I_  __+._,    _

virtud  de  que  incide  en  la  esfera  privada  de  los  partieulares  y,  por  ello,  es
clasificado con fundamento en  el  articulo  113, fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de\
Transparencia y Acceso a la lnfomaci6n Ptlblica.

•      Nacionalidad:  Que el  lNAl  estableci6 en  las Resoluciones  RRA 1024/16 y
RRA  0098/17,  que  la  nacionalidad  es  un  atributo  de  la  personalidad  que
seiiala  al  individuo  coma  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
virtud de que su difusi6n afectaria su esfera de privacidad, revelarla el pa
cual  es  or.iginaria,  identificar  su  origen  geogfafico,  territorial  o  etnico.  Po
anterior,  este  lnstituto  considera  procedente su  clasificac.i6n,  en terminos
articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  federal  de  Transparencia  y  Acceso  a
lnfomaci6n Pdblica.

/`r,
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•      Numero  de  Seguridad  Soclal  y  aflllaci6n  :  Que  en  la  Resoluci6n  RPC-
RCDA 0819/12 el INAl sefial6 que el ndmero do segurldad social o nt]mei.o
de aflllacl6n,  es  un  date  personal  y,  por tanto,  es  informaci6n  confidencial,
debido a que los trabajadores de nuevo  ingreso realizan  un tramite mediante
el   Formato   AFIL   -02   denominado   "Aviso   de   inscripci6n   del   trabajador,
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el  16  de  noviembre  de  1999,

i:b:}acduoar!faebce,ail:'uJBj:'aedn:[eR°e#stjrnof°dTa::6b|;c:tn|°:b::,acr?om%'::°edde:
cotizaci6n,   tipo   de   salario,   fecha   de   ingreso,    sexo,   lugar   y   fecha   de
nacimiento,   ocupaci6n,   domicilio,   nombre  o   raz6n   social  de  la  fuente  de
trabajo y el domicilio de 6sta dltima.

De  lo  anterior,  se   advierte  que  el  numero   de  afmaci6n  al  lnstituto  Mexicano
del  Seguro  Social  se  integra  con  datos  de  identificaci6n  del  trabajador,  y  se
utiliza  dnicamente  para  cuestione§  relacionadas  con  la  seguridad  social,  por
lo que es un dato que debe clasificarse.

•      Ntlmoro  do  Expedients:  El  nombre  eL  un  atributo  de  la  personalidad,  esto
es  la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por  st  misma
permite    identificar   a    ilr`{-    persona    fisica:    dada    su    intervenci6r`    en    el
expediente  y  la  finalidad  para  la  que  fue  obtenida  esa  informaci6n  resulta
innecesario   revelar   si,J   identidad   para   prevenir   o   evitar   represalias   a   se
materialice  un  dafio,  especialmente  si  existe  vinculo  a  relaci6n  laboral  o  de
subordinaci6n  entre  el  investigado  y  6ste,  por  lo  que  su  protecci6n   resulta
necesaria  con  fundamento  en  los  artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18.  fr.11,  y  21LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•      Diagnostico  Ivledico:  lnformaci6n  y  datos  personales  de  un  paciente,  para
su      atenci6n      medica,      consta      de      documentos      escritos,      gfaficos,
imagenol6gicos,     electr6nicos,     magn6tieos,     electromagn6ticos,     6pticos,
magneto-6pticos y de cualquier otra  indole,  en  los que constan  los  registros,
anotaciones,  en  su  caso,  constancias  y certlficaciones  sabre  la  intervenci6n
en  la  atenci6n  m6dica  del  paciente,  diadn6stico, tratamiento,  enfermedades,
medicamentos sumini§trados o dosis prescrita. por lo que debe ser protegido
con fundamento en  los articulos  113, fr.I,  y segiindo transitorio LFTAIP, 3, fr.
11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.  [Ver Expediente  clinico]

Ill,    Los   datos   testados   en    los   documontos   sefialados   con   antelaci6n   soh
susceDtibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales.   en   virtud   de   duo
dljvulaarlos se estarian vulnerando los derechos personales de sue titulares. \/a I
constituven dates due hacen a una Persona identificada e identificable .----------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco considera coma lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Dates  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   la   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identificada   e
identificable  y  que  fa  Protecci6n  de  Dates  Personales  es  le  garantia  de  tutela  de  fa
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder  de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombro,   domicilio,   tel6fono   particular,   correo   particular   de   una   persona
humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de
(CURP), entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos Personales en Poses

(todo   ser
oblaci6n
n de los
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Sujetos Obligados, sefialade como Datos Dersoiiales sensibles aquellos que se refieran
a  fa  esfera  mas   intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n   indebida   pueda  dar  origen  a
discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  este.   De  manera  enunciativa  mas  no
lirnitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    E2a±gs
Datrimoniales.    son    aquellos    como    informaci6n   fisoal,    historial    crediticio,    cuentas
bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizada poseen, cuya
difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular ,------------------------

IV.-De conformidad  con  los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  fa
Constitucich   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexieanos;   40   bis,   fracci6n   Hl,   de   la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fraccich  XXI,  23,  24
fraccich  I y VI, 43, 44 fracci6n  I y  11,116, de fa  Ley General de Transparencia y Acceso a
fa  lnformaci6n  Ptlblica;  articulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,   21,  84  y  85  de  fa  Ley
General   de   Protecci6n   de   Dates   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Obligados;   3
fracciones  lv,  XIIl,  Xxll,  XXIIl,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47, 48
fracoierres  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero de  la  Ley de
Tranepai`quia   y  Acceso   a   le   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado   de   Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones VIll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de Proteccich  de  Datos Personales en
Posesi6n  de  Suletos  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
Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  H,
Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  cle  la  lnformaci6n,  asi  como  para  le  Elaboraci6n  de  Versiones  P`1blicas,
ernitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se

g:od,g=ugamiELgs*e:::a%::mrfu°±:±±g:;L*;::::#:me;:=::::r%q::::a::::::;:::::
elaboraci6n en versi6n Doblica de  los documentos descritos el considerando 11 de le
P resente acta ,--.. LL..___._ .... _.._..._ ........ __._____._..._ .... _.._.._.___...__.._.

V.-  Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de  las documentales  remitid
por  el   Coordinador  de  Transparencia  y  Ace,eso  a   la   lnformaci6n,   analizadas   en   I
bonsiderandos   de   fa   pi.esente   Acta,   este   Organo   Colegiado   mediante   el   voto   poT\
unanimidad de sus integrantes resuelve: ------ ~ -------------------------------------- \

E=Sd°ee9P,tTtoThh'on=:::=:LCJchap|,#pr~On#rowp#u#TEN±:i=
debefa realizarse tomando en cuenta lo seFialado en dicho considerando .---------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del    H.
de Centro,  informar al  Director de Fomento Econ6mico y Turismo, que

umento
Ayuntamiento
e;te  Comit6,  confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica  del  d
seRa lado en I a presente acta .-----------------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  est
Obligado.

(u      7    11
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Vl.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esahogar el sigu i ente pu nto .----------------------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objctivo  de  la  presente  de fecha  y agotado  el  orden  del
dia se procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas con treinfa
minutes de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes
en  ella  intervin'ieron.
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