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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/047/2020
Folio PNT y/a Sistema lnfomex:  01604819

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Dieciocho horas del dia
Veintiuno  de  Febrero  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  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca  y  Mtro.  en  Derecho  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
dar cumplimiento a la resoluci6n de fecha 07 de Febrero de 2020,  dictada por los Comisionados
integrantes del  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica, en
autos   del   expediente    RR/DAl/3431/2019-Pl,   derivado   solicitud   de   informaci6n   realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero  de  folio
016048119 radicado bajo el ntlmero de control  interno COTAIP/925/2019,  bajo el  siguiente: -------

Olden del dia

I.         Listade asistencia ydeclaraci6n  de qu6rum.

11.          Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del  orden del dia.

IV.        Lectura  de  la  resoluci6n  de fecha  07  de  Febrero  de  2020,  dictada  por  los  Comisionados
integrantes del lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
en  autos  del    expediente  RR/DAl/3431/2019-PI,  derivada  de  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n  con  numero de folio  01604819,  realizada  a trav6s del  Sistema  de  Solicitu
de   Acceso    a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lnfomex   de   la   Plataforma    Nacional
Transparencia,  la  cual fue  radicada  bajo el  ndmero de control  interno  COTAIP/925/2019\
asi como del oficio DF/UAJ/0521/2020 y de los documentos consistentes en los "Recibos
de   N6minas  de   los  Servidores  Ptlblicos  que  Conforman  el  Actual   Cabildo   del
Ayuntamiento de Centro correspondiente al periodo del 01  de Enero al 15 de agosto
de 2019",  susceptibles de  ser clasificadas como  confidenciales,  para  dar cu
la  Resoluci6n.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la  lnformaci6n.

Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de  la sesi6n.
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Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose las CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  y  Mtro.  en  Derecho 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 .-------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las dieciocho horas del dia veintiuno de febrero 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 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 resoluci6n de fecha 07 de febrero de 2020, dictada por los Comisionados
integrantes del lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
en  autos  del    expediente  RR/DAl/3431/2019-Pl,  derivada  de  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n con ndmero de folio 01604819, realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la lnformaci6n y/o Sjstema lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la    cual    fue    radicada    bajo    el    ndmero    de    control    interno    COTAIP/925/2019,    oficio
DF/UAJ/0521/2020  y  de  los  documentos  consistentes  en  los  ``Recibos  de  N6minas  de  los
Servidores   Pdblicos   que   Conforman   el   Actual   Cabildo   del   Ayuntamiento   de   Centro
correspondiente al  periodo del 01  de Enero al  15 de agosto de 2019. -De la lectura de dicha
resoluci6n,  se observa que esta fue  notificada a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pi]blica el dia  12 de febrero de 2020,  y en la cual se ordena:

En  esos  terminos,  con  fundamento  en  el  articulo  157,  fracci6n  Ill,  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso   a   la    lnformaci6n    Publica   del   Estado   de   Tabasco,    se    REVOCA   el   ''ACUERD0
COTAIP/1296-01604819",    emitido    por   la    Coordinaci6n    de   Transparencia    y   Acceso    a    la
lnformaci6n  Publica  del  H.  AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  y
Acta  de  Comit6  de  Transparencia  CT/225/2019,  signada  por  los  integrantes  del  Comite
Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO  en la atenci6n
de  la  solicitud  con folio   lnfomex-Tabasco 01604819.

Con  fundamento  en  los  articulos  157  penultimo  parrafo,174  y  175 de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  se  ORDENA  al  Sujeto
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  por  conducto  del

Obligado  H.

Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P.
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dentro  del  plazo  de  DIEZ  DIAS  habiles,  contados  a  partir del  dia  habil  sieuiente  a  la  notificaci6n
cLe este fallo, Droceda conforme los t6rminos siauientes:

•    Queda firme  la clasificaci6n de los datos  personales contenidos en  las n6minas solicitadas.
•    Acorde   a   los  argumentos   de   hecho   y   de   derecho   razonados  en   la  especie,   gestione

nuevamente la solicitud ante el area competente  Direcci6n de  Finanzas.
•    La Direccich de Finanzas debefa proporclomar de forma digital la informaci6n correspondiente

de enero a la pnmera quincena de agosto de 2019 con la preclsien de los dates personales
contenidos en  le informaci6n.

•    En ese tenor,  la  Unidad de Transparencia,  convocara al Comite de Transparencia,  para que

mediente  el  acta  de  sesidn  correspondiente  de  forma  fundada  y  motlvada  confirme  la
clasificaci6n  de  informaci6n  confidencial  e  instruya  a  la  unidad  de  Transparencia  le
emisl6n  en  version  pdblica  de  la  misma,  con  la  Drecisi6n  de  los  datos  Dersorrales  due
deberan testarse.

•    En  razch  de  que  el  Sujeto  Obligate  posee  la  informacich  de  manera  electr6nica,  debera
seguir el procedimiento sehalado en les Llneamientos Sexagesimo y Sexageslmo primero de
los Lineamientos Generales en  Materla de Cfasiflcacien y  Desclasifieacl6n de la lnformacl6n,
asi como  para  la Elaboraci6n de Versiones  Publicas.

•    La informaci6n electr6niea  le hard llegar al solicitante sin  costo alguno mediante el acuerdo

de disponibilidad en version  pdbllca correspondiente.
•    Las determinaciones que en cumplimiento a este falk5 se generen deberan notificarse a traves

del  medio que el solicitante eligi6 al  momento de formular su  solieitud.  (sic)   --------------------

Mediante oficio DFruAJ/0521ra020,  la Titular   de la  Direcci6n de Fimanzas,  seF`ala  para efectos
de dar cumplimiento a la resoluci6n de fecha 07 de Febrero de 2020,  inform6 lo sisuiente:

"...Infomo:   De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del

Estado  de Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95,  fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento  de  la
Administraci6n P0blica del Municipio de Centro;  asi como para dar cumplimiento a lo estipulado

en el 45, fracciones 11,  lv, X y Xll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco; se hace de su conocimiento que esta dependencia
municipal,  tiene  a  bien  remitir la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante  en  medio  electr6nico,
consistente  en  207  (doscientos  siete)  Rec/'bos  de  n6m/.na  de  /os  serv/.c/ores  pt}b//.cos  que
conforman e` acfua/ cab/./do c/e/ Ayunfam/.ento,  correspondientes al  periodo del  01  de enero  al
15 de agosto de 2019,  mismos que obran en  esta  Direcci6n  de  Finanzas del  H.  Ayuntamiento
del  Municipio de Centro,  Tabasco,  los cuales hacen  un total  de 207 (doscientas siete) fojas
tltiles.

Cabe  hacer menci6n  qua por lo  que  respecta  a  la  9na.  Regiduria,  esta  no  se  encontraba  en
funciones durante la primera y segunda quincena de enero,  por lo cual  no se generaron recibos

de  n6mina   Asi  mismo,  se  manifiesta  que  el  Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz  se  encontrab
licencia  medica  durante  la  segunda  quincena  del  mes  de  febrero,  por  lo  cual  no  se  gener
recibo de n6mina  respectivo.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C`P   860
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Ahora   bien,   en   raz6n   de   que   dicha   informaci6n,   respecto   de   los   Recibos   de   n6mina,
constantes  de 207  fojas  dtiles,  contiene datos   personales  susceptibles  de ser clasificados
como confidenciales,  tales como Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Clave Unica
de  Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.)  y  Nilmero  de  Empleado,  de  conformidad  con  los
articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV, y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  se  solicita  sea  sometido  al  Comite  de  Transparencia  para  la
aprobaci6n  del documento en version  ptiblica.

En  esa  tesitura,   los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabaiador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  Iaboral  y  de  patrimonio  que  en  modo  alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercicjo  publico  de  la  persona;  por  ende,  son  de
caracter confidencial  que  deben  ser excluidos  del  escrutinio  pdblico  por no existir autorizaci6n
del  titular

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada  anterjormente,  para  que  esta
Djrecci6n de Finanzas del  H. Ayuntamiento del  Municipio de Centro,  Tabasco, se encuentre en
6ptimas  condiclones  de  cumplir  cabalmente  con  la  Resoluci6n  al  Recurso  de  Revision  antes
mencionado,  es  necesario  reproducir  los  documentos  con  el  unico  fin  de  suprimir  los  datos

personales que estan  clasificados  por la  ley como confidenciales.  (sic) .----------------------------

VI.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la infoi.maci6n.-En desahogo de este punto
del  orden del dia,  se procedi6  al  analisis y valoracj6n  de las documentales  remitidas  por la  Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  en t6rminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Publica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version   pdblica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .--------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con fecha 26 de agosto de 2019,  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informacj6n   con   nLlmero   de   folio   01604819   realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente en  "comprobantes
ingresos  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  el  actual  cabildo  del  ayuntamien
Dichos comprobantes de ingresos deberan  coincidir con  la  cantidad de  ingresos que f
publicada en  la  plataforma  nacional  de    transparencia.  6C6mo desea  recibir la  informaci
Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic),
la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/925/2019.

2.-Con fundamento en el articulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Inform
del  Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante oficio COTAIP/3077/2019
de agosto de 2019,  a la Direcci6n de Finanzas, quien a traves de su oficio DF/UAJ/22

Prolongaci6n  c]e  Paseo Tabasco  nLlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mll  C`P.  86

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.
Pagirra  4  de 9

ob.mx

i6n  Ptl

e fecha
7/2019



tt`  AYu N TA tt 18 N YO
L^ fj r, a ¥ I ? u a ) a pd A i  u ¢; c` a N ¥ ( i a

V!LL4){i-RREQS)A,1'Af}ASCO.  M£XICQ

C E N T F! 0
/    ¥    ¥  ^T\   .   €NERGIA   .    =\'`^'     t    `\`.`   \       t

COMITE  DE  TRAN§PARENCIA

t(2Q20`  A!io  cje  Leona  Vicario.
Ben©m&nta  Madre  de  la  Patria;!

fecha 30 de Agosto de 2019,  recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia a las 18:50 horas del
dia  05  de  septiembre  de  2019,  donde  se  da  contestaci6n  a  su  solicitud,  mismos  que  fueron
aprobados y clasificados mediante acta CT/225/2019 de fecha  10 de octubre 2019,  atendi6 dicha
solicitud.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Mediante  Acuerdo  COTAIP/1296-01604819  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  se  le  hizo
entrega  al  solicitante  del  oficio  DF/UAJ/2227/2019  y  de  los  anexos  correspondientes;  inconforme
con  dicha  respuesta,  promovi6  recurso  de  revisi6n  con  ndmero  de folio  RR00191119,  expediente
ndmero    RR/DAI/3431/2019-Pl,    el    cual    fue    radicado   en    la    Ponencia    Primera   del    Instituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica .-----------------------------------------

4.-A traves del Acuerdo de Admisi6n de fecha 01  de octubre de 2019,  notificado en la Coordinaci6n
de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  a  las  12:26  horas  del  dia  04  de  octubre  de
2019,   se   nos   requiri6      el   informe   en   relaci6n   a   los   hechos   en   que   el   solicitante   fund6   su
impugnaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-En virtud de que la Direcci6n de Finanzas,  conoci6 de la solicitud  inicial,  le fue turnado el acuerdo

de   admisi6n   de   fecha   01    de   octubre   2019,    mismo   que   fue   atendido   a   traves   del   oficio
DF/UAJ/2645/2019 de fecha 07 de octubre de 2019,  recibido en la Coordinaci6n de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  a las 14:25 horas del dia 07 de octubre de 2019,   a trav6s del
cual  ratific6 la respuesta otorgada mediante oficio  DF/UAJ/2227/2019, donde se da contestaci6n a
su solicitud,  mismos que fueron  aprobados y clasificados  mediante acta CT/225/2019 de fecha  10
d e octu b re 2019 .------------------------------------------------------------------- _.___...__._________._______.__.______

6.-Con fecha 07 de febrero  de  2020,  los Comisionados  lntegrantes del  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  dictaron  resoluci6n  en  autos  del  expediente
RR/DAl/3431/2019-Pl,   por   lo   que   para   dar   cumplimiento   a   la   misma,    la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a  lnformaci6n  Ptlblica,  mediante  oficio  COTAIP/0705/2020,  solicit6  la
intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   para  que  previo   analisis  de   los  documentos
sefialados en los puntos que anteceden, 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  Pilblica,  47  y 48
fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,
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Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  por la Directora de Finanzas,

para la atenci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n pdblica con ndmero de folio 01604819.-

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  las  documentales  que  remiti6  la  Directora  de
Finanzas,  para  la atenci6n  de  la  solicitud de acceso a  la  informaci6n  publica  con  ndmero de folio
01604819, advirtiendo que algunas son de naturaleza pdblica y otras de caracter confidencial,  par
tal raz6n se entra al estudio de los datos de su contenido que son susceptibles de ser clasificados
co in o co nfid e n ci a le s .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-  Toda   vez  que  del   analisis   realizado   a   las  documentales  que   se  detallaran   en   parrafos

posteriores,  se  advierte  que  6stos  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados
como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen
identificadas o identificables. For lo que es imprescindible, someter a consideraci6n de este Comite
de Transparencia,  su correspondiente clasificaci6n,  de conformidad  con  lo siguiente:

Folio:  01604819

>    Copia  Simple  de  los  "Recibos  de  N6minas  de  los  Servidores  Pt]blicos  clue
Conforman  el  Actual  Cabildo  del  Avuntamiento  de  Centro  corresDondiente  al
Deriodo   del   01   de   Enero   al   15   de  aaosto   de  2019".   que   contienen   datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripci6n del documento Informaci6n    susceptible    de    ser   clasificada
como      confidencial      por      contener      datos
personales,  por  [o  que  es  imprescindible  que
sean  testado§,   por  las   razones  seFialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple de los "Recibos de N6minas de los
•  Registro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.).   -  EsServidores  Pdblicos  que  Conforman  el  Actual

Cabildo       del       Ayuntamiento       de       Centro una  clave  de  cafacter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que

correspondiente al periodo del 01  de Enero al 15 permite    identificar   al   titular,    su    edad   y   fecha   de

de agosto de 2019. nacimiento, por lo que es un dato personal de caracter
confidencial

/   Evarlsto  Hernandez Cruz.  -Presldente Municipal
•  Clave  tinica  de  Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.).  -/   Gilda  Diaz  Rodriguez. -Segunda  Regidora y

Se  integra  por datos  personales  que  solo  conciernen
Primera Sindico de  Hacienda

/   Gabriel  Oropesa Varela.  -Tercer Regldor y  Segundo al   particular   titular   de   la   misma,   como   lo   son   su
nombre,   apellidos,   fecha   de   nacimiento,    lugar   de

Sindico de Hacienda
/   Jacquelin Torres Mora. - Cuarta  Regidora nacimiento     y     sexo.      Dichos     datos,      constituyen

informaci6n  que distingue  plenamente  a  una  persona/   Maurlcio  Harvey Priego Uicab. - Quinto  Regidor

i:ui:::::::istt:de:::s|:::taadn:esdce:::'s,::kqaucie::
/   Anahi Suarez  Mendez.  -Sexta  Regidora
/   Cirilo Cruz  Dionisio  -Septjmo  Regidor
/   lleana Kristell  Carrera  L6pez. -Octava  Regidora

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035`

Tel.  (993)  310 32  32    www.villaherniosa.gob.mx
Pagina  6  de 9



`\

in H   j`¥uNTAMieN7o
a a N S T I i L! C i a }d A i  D i:. C` 8 N ¥ P 0

V!lLAHBR"a/SA,  TABASCO,  9SX!CO

C E N T F! 0
```      tt"£NERC;lA.    `    t`,¥      ``      \

COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020`  Afio  de  Leona  Vicarlo.
Benem&rita  MadrG  de  !a  Patna>>

/   Juan Jose  Rodriguez Hernandez.  -  Noveno  Regidor
/   Maria de  Lourdes  Morales  L6pez.  - Decima

Regidora
/   Janet Hernandez de La Cruz. -Decima  Primera

Regidora
/   Melba Rivera  Rivera.  - Decima Segunda Regidora
/   Cloris  Huerta Pablo.  -D6cima Tercera  Regidora
/   Teresa Patifio G6mez. -  Decima Cuarta Regidora

• Ntlmero   de   Empleado.   -   Se   trata   de   un   c6digo
identificador para uso excluslvo del  empleado que,  de
vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su  titular con
su  firma y/o su  toto,  Io  hace  identificable  plenamente,

y   con   el   mismo  se   puede  tener  acceso  a   diversa
informaci6n, inclusive a sus datos personales.

Los datos testados en los documentos seFia]ados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados  como confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estarian vulnerando
los  derechos  personeles  de  sus  titulares,  ya  que  constitLlyen  datos  que  hacen  a  una
persona    identificada    e    identificable,    y    su    divulgaci6n    y    publicaci6n    requiere    del
c o nse ntim ie nto d e s u titu I a r. --I ,------------------------------------------------------------... __-_-__-_-_ -.-- _---

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estate  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaclch  en  peder de  los
Sujetos Oblieades,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la

privacidad,  concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de le privacidad de Datos Personeles en poder de los Sujetos
Oblieados,  coma  son:  el  nombre,  demicilio,  telefono  partioular,  correo  partioular de  una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP),  entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indeblda  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  Lin
riesgo grave para date.  De manera enunciatlva mds ro limitativa, y que su publicacich requiere el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son aquelles como informaci6n fiscal,  histonal
oreditlcio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su  titular  o  persona  autorlzada

poseen ,  cuya difusl6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

lv.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartade  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos;  4°  bls,  fraccl6n   Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparenc.ia y Acceso a laInformaci6n PL]blica;  articulos

1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Person
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, XIIl, 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,  parra

primero de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  PJiblica 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,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  delReglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuag6simo Sexto,  Quincuagesimo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octa
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de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasiflcacl6n  y  Desclasificacien  de  la  lnformacich,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformacich Ptlblica y Prctecci6n de Datos Personales,  y
del Aouerdo por el  que se modifican  los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexagdsimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados,  determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  DIlblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  111  de  la

p re sente a eta .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-For  lo  antes  expuesto  y fundado,  despu6s  del  analisis  de  les  documentales  remitidas  por el
Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialadas en  los considerandos de  fa

presente  Acta,   este  Ongaro   Colegiado   mediante  el   voto   por  umanimidad   de  sus   integrantes
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  cLasificacien  v  elaboracich  en  version  Di]blica  de  los  documentos
descritos  en  el  considerando  Ill  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta lo seFlalado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Thular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,   informar  a   la   Direcci6n   de   Fimanzas  que   este   Comite,   confirm6   la   clasmcacl6n   y
elaboracj6n  en  versi6n  publica  de  las  documentales  descritas  en  el  considerando  Ill,  Versi6n
Pdblica que la Direcci6n de Fiiianzas por ser el area responsable de la informaci6n inter6s
del solicitante, debera elaborar en terminos de La  presente Acta de Comit6,  tomando en  ouenta
los ACUERDOS per los que se medifican lee artioulos Sexagdsimo Segunde, Sexagesima Tercero

y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificacich
de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  elaboraci6n  de Versienes  Pi]blicas,  en  los  que  sefiala  que  la
elaboraci6n y clasificaci6n  en version  pdblica,  debera contener una  leyenda ya sea en  caratula o
colof6n  sefialando   lee   detos siguientes:

I.        EI  Nombre del  area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n  del documento del que se elabora la versi6n pilblica

Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ariiculos, fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con base en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

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

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,   el   oficio
DF/UAJ/0521/2020,  suscrito  por  la  Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  las  docume
naturaleza  pdblica,  e  informar al  particular que  la version  pdblica  de  las   documentales

les  de

en el  considerando  Ill de la  presente acta .------------------------------------------------------------------
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CUARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.  -

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u i ente  p u nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura.  -Cumpliendo  el  objetivo  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 diecinueve  horas con treinta minutos de  la
fecha de su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce quienes en  ella intervinieron.  -
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