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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTPIO, TABASCO
COMITE  DE TF]ANSPAF]ENCIA

SES16N  EXTFtAOFIDINARIA

CT/019-BIS/2020
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 00016720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dra
veintid6s  de  enero de dos  mil  veinte,  reunidos  en  la Oficina que  ocupa  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  nllmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  Ios  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para efectos  de  analizar  la clasificaci6n
de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de  versi6n   pllblica   de   las  documentales   que   mediante   oficio
DA/0512/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  el
Director  de  Administraci6n,  para  la atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pilblica,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  nilmero de
folio 00016720,  radicado con el ndmero de control interno COTAIP/0003/2020,  bajo el siguiente: ----

ORDEN  DEL DIA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a  la lnformaci6n con  nllmero de folio 00016720  realizada a

trav6s  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   ntlmero   de  control
interno   COTAIP/0003/2020,   de   los   oficios   DA/0512/2020,   DPADS/012/2020   y
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del di'a

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para c/esahogar e/ pr/.mer punlo d
dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontr6ndose  los  CC.  CC.  Lie.  Ma
Ceferino lzquierdo,  Directora de  Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Priblica y Mtro. en Derecho Babe Segura
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,   Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

H.- lnsidlaofi6n  de la sesti6n.-  Siendo  las  doce  horas  del  dl'a  veintid6s  de  enero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.-A conf/.ntjact.6n,  e/ Seorelar/.o, procede
a  la  lectura del Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanim.Idad.----------------------------------------------------------------------------------------------.......__........

]V.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00016720,
realizada a trav6s de] Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ndmero de control
interno  COTAIP/0003/2020  y  analisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificada
como  c;ohi.iden®.lad.-  De  la  lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,  se  desprende  que  el  particular
requiere  tener  acceso  a  la  informaci6n,  consistente  en:  "el  titulo  que  acredita  el  Doctorado  de  la
Directora  de  Protecci6n  Ambiental,  asl'  como  a  las  c6dulas  profesionales  de  los  inspectores  que
realizan visitas y notifican a los comerc.Ios." ---------------------------------------------------------------------------

De la lectura del oficio DPADS/012/2020, se observa que la Directora de Protecci6n Ambiental y
Desarrollo   Sustentable,   seriala   que   quien   tiene   la   atribuci6n   para   atender   la   solicitud   de
informaci6n   que   nos   ocupa,   es   la   Subdirecci6n   de   Fiecursos   Humanos   de   la   Direcci6n   de
Administraci6n; mientras que el  Director de Administraci6n, a trav6s de su similar DA/0512/2020,
sefiala que adjunta tl'tulo de la   Licenciatura de la  Directora de  Protecci6n Ambiental,  toda vez que
en  su  expediente  laboral  no  obra  documento  alguno  que  acredite  que  cuenta  con  el  grado  de
Doctora,  precisando  que  este  documento  no es  requisito  para su  contrataci6n,  seisala que  anexa
c6dulas profesionales de los CC.  Marisela Bautista Torres, Yamili Esquivel Hern6ndez  y Edy David
De  la  Cruz  Morales  Morales,  las  cuales  contienen  dato  de  acceso  restringido,  motivo  por  el  cual
solicita la intervenci6n de Comit6 de Transparencia .----------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n  y aprobaci6n de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En ctesahogo c/e este panto
del  orden  del  dl'a,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n  de  las documentales  remitidas  por el  Titular
de  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  en t6rminos de lo previsto
en  los artl'culos 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  ala  lnformaci6n  PIlblica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n   en  versi6n   pdblica
documentales   sehaladas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados
confidencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   03   de   enero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pl]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de   folio   00016720   r
mediante   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consistente  en  ``S
copia  del  ti'tulo  que  acredita  el  doctorado  de  la  directora  de  protecci6n  ambiental,  I
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firma los permisos, de igual manera soljcito copia de la c6dula profesional de los inspectores
que   realizan   las   visitas   y   notifican   a   los   comercios.   Gracias.   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT" (Sic), a la cual le fue asignado el ndmero de expediente COTAIP/0003/2020 .------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del  Estado  de Tabasco,  para  su  atenci6n  se turn6  mediante  oficios  COTAIP/0009/2020  y
COTAIP/OOIO/2020  de  fechas  03  de  enero  de  2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la
Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes atendieron dicha solicitud
en los terminos:

A traves del  oficio  DA/0512/2020,  de fecha  08 de enero de 2020,  recibido en  la Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  a  las  09:57  horas  del  dia  13  de  enero  del
afio en curso, el titular de la Direcci6n de Administraci6n, inform6:

"...en  este  sentido,  Ie  comunico  que  mediante  memorandum  ndmero  SRHftT/005i2020,  Ia  licenciada  Maria

Hortencia  Cadena de los  Santos,  Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,
comunica lo siguiente:

"  .... AI respecto le comunico a usted, que despues de una bdsqueda en los archivos fisicos y electr6nicos del

Departamento de Personal se encontraron los siguientes dates.

Nombres de inspectores: Docum®ntos:

Marisela Bautista Torres Se envia cedula Drofesional
Cristian Alejandro Ovando Chan No obra dentro del expediente laboral
Yamili Esauivel Hem6ndez Se envia c6dula Drofesional
Edv David De la Cruz  Morales Se envia c6dula Drofesional

Acorde  al  p6rrafo  que  antecede,  se  le  remite  la  informaci6n  que  fue  brindada  por  el  area  respons_able\,
precisando que, en cuanto al titulo profesional de la citada servidora pdblica,  se le envia en el estado
que  se encuentra en el expediente laboral,  en viriud que es de naturaleza  publica y puede ser publica
ese estado.

En cuanto a fas c6dulas profesionales que de los  inspectores que se detallan en  la tabla  antes mencionada,
se aprecia que dichas documentales contienen datos susceptibles de confldencialidad,  por ser de naturaleza
personal, mismos que se detallan a continuaci6n:

CEDULA PROFESIONAL

Marisela Bautista Torres
Yamili Esquivel Hern5ndez

Edy David De la Cruz  Morales

DATO PERSONAL

CURP
CURP
C6digo de barras
Cadena original
Firma electr6nica avanzada del servidor
facultado
Sello digital del tiempo SEP
C6digo QR
CURP
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C6digo de barras
Nilmero ID de la credencial
C6digo QR

Es  por ello que con fundamento en  los  ariiculos 3,  fracciones XIII y XXXIV,  25 fracci6n VI y  119 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pablica  del  Estado  de  Tabasco  y  Secci6n  I  de  los  Lineamientos
Generales en  Materia de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  informaci6n,  asl como para  la  elaboraci6n de
Versiones Pdblicas,  relacionado con  los diversos 3 fracci6n XXI y  116 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la informaci6n P0blica, se le solicita la intervenci6n del Comit6 de Transparencia para los efectos de
que  previa  valoracl6n  de  la  inforrnaci6n,  autoricen  la  claslflcaci6n  de confldencialldad  de la  informaci6n  y  en
su caso, la elaboraci6n de la versi6n ptlblica de la misma."

Por su parte,  la Directora de Protecci6n Ambiental y  Desarrollo Sustentable,  mediante su oficio
DPADS/012/2020,  de fecha  10 de enero de 2020,  recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  a  las  14:42  horas  del  dia  15  de  enero  del  aFio en  curso,
sefial6  que  la   informaci6n  interes  del   particular,   es  atribuci6n  de  la  Subdirecci6n  de  Recursos
H u rna nos de I a Di recci6n de Ad in i n istraci6n .------------------------------------------------------------------

TRES.-    En    consecuencia,    el   titular   de    la   Coordinaci6n    de   Transparencia,    mediante   oficio
COTAIP/0273/2020,   solicit6   Ia   intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   para  que  previo
analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  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,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se  pronuncie  respecto  de  su   clasificaci6n  y  elaboraci6n  en
vers i 6n p A bl ica .--------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11 de la  Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica, 47, 48, fracciones  I y  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  version  D0blica,
de las c6dulas profesionales de los CC. Ivlarisela Bautista Torres, Yamili Esquivel Hernandez y
Edy   David  de  la  Cruz  Morales,   remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pt]blica,  por el Director de Administraci6n, a traves de su similar DA/0512/2020, en el
que tambien  refiere que adjunta  copia del titulo  profesional  de  la  Directora de  Protecci6n Ambiental
y  Desarrollo  Sustentable,   para  la  atenci6n  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pt]blica  con
n a mero d e fol i o 00016720 .---------..------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,   con  el  prop6sito  de  atender  la   petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,  procede a realizar el analisis del titulo de Licenciado en Biologia, otorgado por la
Universidad  Juarez Aut6noma  de Tabasco,  a  favor  de  la  C.  Beatriz  Figueroa  Ocafia,  quien
actualmente   desempefia   el   cargo   de   Directora   de   Protecci6n   Ambiental   y   Desarrollo
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Ill.-   Los   que   integramos   6ste   Comite,   procedemos   a   realizar   el   analisis   de   las   c6dulas
profesionales de los CC.  Marisela Bautista Torres, Yamili  Esquivel  Hemandez y  Edy David de
la  Cruz  Morales,  para  efectos  de  determinar  que  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
cla sificad os co mo confiden ci ales .---------------------------------------------------------------

Toda  vez  que  del   analisis  realizado   a  dicha  cedulas,   se  advierte  que  estas  contienen  datos
personales    susceptibles    de    ser    clasificados    como    confidenciales,    es    decir,     son    datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es
imprescindible, testar los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

C6dulas  Profesionales de las CC.  Marisela lnformaci6n  susceptible  de  ser clasjficada
Bautista         Torres,         Yamili         Esquivel como    confidencial    por   contener   datos
Hernandez y Edy David de la Cruz Morales, personales,  par  lo  que  es  imprescindible
desglosado de la siguiente forma: que    sean    testados,    por    las    razones

Sefialadas a continuaci6n:

Cedula  Profesional  de  la  C.  Marisela  Bautista > Clave    tlnica   de    Registro   de   Poblaci6n
Torres. (C.U.R.P.)

Cedula   Profesional  de  la   C.  Yamili   Esquivel > Clave   dnica   de   Registro   de   Poblaci6n
Hernandez. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Cadena original
> Firma   electr6nica   avanzada   del   servidor

facultado
> Sello digital del tiempo SEP
> C6diao QR

Cedula   Profesional   del   C   Edy   David   de   la > Clave    unica   de   Registro   de   Poblaci6n
Cruz Morales. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Ndmero de lD

>    Clave tlnica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.)

Los  Criterios  02/10  y  01/13  emitidos  por  el  lNAl  establece  que  la  cedula  profesional  es  un
documento  que  tiene  por  objeto  acreditar  que  una  persona  cuenta  con  la  autorizaci6n  para
ejercer la profesi6n indicada en la misma; a traves del conocimiento de algunos de los datos ahi
contenidos  se  puede  corroborar  la  jdoneidad  de  la  persona  para  ocupar  el  empleo,  cargo  o
comisi6n  encomendado.  En  tal  sentido,  ante  una  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  que  se
relacione  con  la  cedula profesional,  las dependencias y entidades de  la Administraci6n  Pdblica
Federal deberan elaborar ur\a version poblica en la que se omit_iran los datos personales que no
refieran al perfil profesional de su titular, tales c;omo la Clave  Unica de  Registro de  P
la fim7a.   La fofograf/'a c/e  rna persona #s/.ca que conste en  su titulo o c6dula  profesit
suscepf/.a/e de c/as/I/.cause con  caracter de confidencial,  en  virtud  del  intefes  pdblico qu

Iaci6n y
I  no es

de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la
que aparece en los documentos oficiales de referencia.
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Lo  anterior  es  asi,   ya  que  en  el   rnomento  en  que  una   persona  se  somete  a  un  registro
fotografico  con  el  objetivo  de  recibir  una  identificaci6n  oficial  que  le  avala  como  profesionista,
consiente  que  tanto  le  iniagen  de  su  rostro  como  su  nombre  y  profesi6n,  sean  elementos  de
acred itaci6 n e id ent ificaci 6n frente a terceros .--------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar  que  el  Pleno  del  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  lnformacich
Pubica,    en    el    resolucich    emitida    por    unanimidad    de    votos,    en    autos    del    expediente
RRRyDAI/1194/2018-PIIl,    ha   determinado   que    "/a   C6dri/a   Profesfoma/   conrfeiie   detos   o
inforrnaci6n   de  naturaleza   pablica  como  lo  son:   el   namero  de  c6dula  profesional,   Ia
fotografia y firma aut6grafa de los profesionistas, va aue si bien es cierto los dos altimos en
DrinciDio constituven datos Dersonales; tambi6n lo es que trascienden de la esfera privada al
ambito pilblico, pare demostrar que la persona que a favor de la cual se expidi6 la c6dula,
tiene patente para ejercer determinada profesi6n."

>    C6digo de  barras,  bidimensional  y zona de  lectura mecanica de cedulas  profesionales y
c6digo   QR:   Acorde   a   informaci6n   pt]blica   de   la   Secretaria  de   Educaci6n   Ptiblica;   con   la
finalidad   de  fortalecer  les  acciones  en  materia  de  registro,   control  y  vigilancia  del  ejercieio
profesional,   se   expidi6   recientemente   una   nueva   cedula   profesional   con   mayor   nivel   de
seguridad, entre lo que destaca la incrustaci6n de los datos en comento .---------------------------

Asimismo,  en  el  vinculo  sieuiente  https//wiM^r.gob.mx/cedulaprofesional,  se  establece  que  el
c6diso de  barras y bidimensional constituyen elementos de seguridad,  dado que con su  lectura
se  puede  acceder  al   contenido  del  documento,   ello  es  aplicable  para   las  nuevas  cedulas
profesionales electr6nicas, vlgentes desde abril de 2018 .------------------------------------------

Dado que dicha  informaci6n se asocia directamente con el titular de los datos,  se debe estimar
como confidenci a I .---------------------------------------------------------------------------------

>    Fir.rna   electr6nica   avanzada   .-      Este   Comite   de   Transparencia   considera   que   la   firma
electr6nica  se  refiere  a  un  medio  de  identificaci6n  t]nico  e  intransferible  que  a  trav6s  de  un
archivo  dieital  identifica  al  titular  de  la  mlsma,  constituido  por  un  archivo  seguro  y  cifrado  que
incluye  la  firma  caliefafica  y  en  ocasiones  elementos  vinculados  con  el   iris  de  Qjo,   huellas
dactileres  de  pulgares o  la totalidad  de los dedos de  cada  une de las  manos,  por lo  que es un
dato personal.  Por lo oual,  la firma electr6nica debe clasificase con fundamento en los artioulos
113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP  y  116,  pnmer  parrafo  de  la  LGTAIP,  aunado  a  que  requieren  el
consentimiento  de  los   particulares  titulares  de  la   informaci6n,   para   permitir  el   acceso  a   la
misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Medto  de  identificacich  dnico  e  intransferible,   que  a  tra\res  de  un  archivo  disital  identifica  al
titular de  la  misma,  constituido  por un  archivo seguro  y cifrado que inclnye  le firma  calisrafica  y
en   ocasiones  elementos  vinculados   con   el   iris  de  oj o,   huellas  dacti.Iares  de
totalidad  de  los  dedos  de  cada  una  de  las  manos,  resultando  un  dato
protegido con fundamento en  los articulos  113,  fr.  I, y segundo transitori
11, y 21  LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG .--------------------------------------
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Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de  la  lnformacich,  asi como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Naciomal
de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   Profecci6n  de   Datos   Personeles,   y  del
Aouerdo por el que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en version Dilblica de   las documentales descritas el considerando 111 de la presente
aacta.-------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------

V.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

L##eaq:#eTSTensg:::ocrac:ftg*#:rme:%nta#:,#=snf:+gdc#uesra,#radnetf
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIIVIERO.-   Se   confirma    la    clasificaci6n    v   elaboraci6n    en    versich    Dublica    de    las    cedulas
Drofesionales  descritas  en  el  considerando  Ill  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera
realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .---------------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  inetruye  al  Tfular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,   informar  al   Director  de  Administraci6n,   que  este  Comite,   confirm6  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n   en   versi6n   pdblica   de   las   documentales  descrita   en   el   considerando   111,  Versi6n
Ptiblica  que  dicha   Direcci6n,   por  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n  intefes  del
solicitante,  debefa  elaborar en t6rminos de  la  presente Acta,  tomando en  cuenta  los ACUERDOS
por   los   que   se   modifican   los   artioulos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto
Transitorio  de  los   Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  La
lnformaci6n,   asi   como   para   le   elaboraci6n   de   Versiones   Ptiblicas,   en   los   que   sefiala   que   la
elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  pLiblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o
colof6n sefiafando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n
parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi  como  las  razone
cjrcunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.        Fecha y nilmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pdblica.

TERCERO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  asi  como  I
respuesta   otorgada   por   el   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   las   documentales   d
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>    Sello  digital  de  tiempo.-Un  sello  dieital  de  tiempe  es  un"recibo  electr6nico"  donde  se
indica fecha hora minuto y segundo expresado en  un estandar que es firmade electr6nicamente
para garantizar que no  pueda ser alterada dicha fecha .-------------------------------------------------------

>    Cadena  original.-  Es  la  secuencia  de  datos  formada  con  parte  de  la  informaci6n  contenida
dentro del  comprobante fiscal  digital .-------------------------------------------------------------------------------

>    Ndmero  de  lD.-  por  sue  sielas  en  inglds  de  Persor7a/  /deut/froaf/on  IVumberty  se  trata  de  un
ntlmero   de   identificacich   personal   utilizado   como   contrasefia   (pass`rord),   para   acceder   a
diferentes  aplicaciones,  en  las que existe  informaci6n  confidencial  que  atafie  a  su titular,  por  lo
que,  se considera  necesario proteger con fundamento en  los artioulos  116,  primer parrafo de  fa
LGTAIP,  artioulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a que  requieren  el  consentimiento  de  los
particulares para permitir el acceso al mismo .--------------------------------------------------------------------

Los  datos testados en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de sell
clasificados como confidenciales,  en virtud de que al divutoarlos se estarian vulnerando los
dclerechos  personales  de  sus  titulares,  ya  qLle  conetitLlyen  datos  qLle  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelfa  informacich  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Persomales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la
prlvacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es la garantia de tutela  de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teLofone  partioular,  correo  partioular  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro federal de  causantes  (R.F.C.),  fa  clave  ulnica de  registro de  poblaci6n
(CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los  Sujetos
Oblisados,  sefialada  coma  Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refleran  a  la esfera  mss
intima  de  su  titular,   o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve
riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicacj6n  requier
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacich  fiscal,  hist
crediticio,   ouentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,   etc.,   que  solo  su  titular  o  persona  autoris
poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

lv.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   111,   de   la   Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  articulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n 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  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafoPrl

parrafo   segundo,   27   y   50   del   Reglamento   de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadr
Quincuagesimo  Sexto,   Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,   Quincuagesim
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VIll.-Asuntos Generales.- No  habiendo  asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sig u iente p u nto .------------------------------------------- ______________ ................. _..___._____

lx.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6  a clausurar la  Sesi6n extraordinaria del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo  las trece horas con  cinco minutos de la fecha de
su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en   ella intervinieron .--- ~ ---------
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