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COMITE DE TRANSPARENCIA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINAF`lA
CT/111 /2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00486521

En  la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia
veintinueve de  abril  del  aho dos  mil veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de Juntas  de  la  Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Wilbert
lzquierdo  lvlendoza,  Encargado  del  Despacho  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.
Hector Manuel  Hidalgo Torres,   Coordinador de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica y el C. Jesds Enrique Martinez Beul6,   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  las  documentales
susceptibles  de  ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos,  mediante  oficio  DAJ/0942/2021,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con
numero   de   folio   00486521,   radicada   bajo   el   nomero  de  expediente   de   control   interno
COTAIP/0221/2021,   a   traves  de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema
I nfomex ,  baj o e I s ig u ie n te :  ----------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.       Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.        Instalaci6n de  la sesi6n.
Ill.       Lecturayaprobaci6n en su caso, del arden del dia.
IV.       Lectura de la solicitud  de  informaci6n con  numero de folio 00486521,  radicada bajo el

ntlmero de expediente de control interno COTAIP/0221/2021, a traves de la Plataforma
Nacional  de  Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex  y  analisis   de   las  documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidencial,   solicitada   por  la   Direcci6n   de
Asuntos Juridicos, mediante oficio DAJ/0942/2021.

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

Vll.        Clausura de la sesi6n.

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 los CC. Lie. Wilbert lzquierdo
Mendoza,   Encargado  del  Despacho  de  la   Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Hector
Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y
el  C.  Jestls  Enrique lvlartinez  Beul6,   Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su
calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comite de Transparencia del
H , Ayu nta in ie nto d e Ce ntro .-----------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia veintinueve de abril del afio dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:
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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
a p rue ba  po r u n a n i in id ad .----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00486521,  radicada  bajo  el
ntimero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0221/2021,   a  traves  de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex y analjsis de  las documentales susceptibles
de  ser  clasificadas   como  confidencial,   solicitada   por  la   Direcci6n   de  Asuntos  Juridicos,
mediante el oficio DAJ/0942/2021.-En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6
a  la  lectura de dicha  informaci6n .-------------------------------------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.- En desahogo de este
punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6 al  analisis  y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  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 determine la clasificaci6n y elaboraci6n en
versi6n  ptiblica de la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  11   de  abril  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  recibi6 solicitud de informaci6n con  ntimero de folio 00486521,  realizada
mediante  la  Plataforma   Nacional de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:
"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  par ese  Ayuntamiento  con
terceros para la colocaci6n de pantallas de video en diversos puntos de ]a ciudad 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), a la cual le fue asignado el ntimero de expediente COTAIP/0221/2021. -

DOS. -Para su atenci6n se turn6 a la  Direcci6n de Asuntos Juridicos, quien mediante oficio
DAJ/0942/2021, manifiesta:

``Al respecto, y de conform[dad con lo dispuesto en ol Artfculo 93 de la Lay Organica de

los Municipio8 dol E8tado de Tabasco, en correlaci6n con el Articulo 187 dot Roglamonto
de la Administraci6n  Ptlblica dol  Municipio de Centro, Tabasco, y previa  Msqueda en
sue archivos,  esta  Direcci6n de Asuntos Jui`idicos  remite do manera  impresa 03 (tree)
contratos administrativos, constantes de 34 (treinta y cuatro) fojas utiles, en su totalidad
NO BENEFICIARl TIPO DE OBSERVACI DATOS                        A

0 CONTRATO ONES CLASIFICAR

1 Grupo      lman Admini8trativo

Autorizaci6n            a Capitul a                               de
permiso       por      el DECLARACIONES,     Titulo
t6rmino  de  15  ajios 11,  SUBTiTULO  11.2,   pagina

pare   la    utilizaci6n, 3
del   Golfo,   S. comel'ciallzaci6n, 1)     Ntlmero  defolio  de
de  R.  L.  de C. arrendam iento         y credoncial          para
V. subarrendamiento a voter Con fotografra

tercero8,                de 2)    Clavedeelector
espacios pdblicos y 3)     Ndmero de rogistro
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operaci6n               depentallaselectr6nicas

2 BCR Administrative

Autorizaci6n            apermisoperel
Capftul o                                de

t6rmino  do  15  ahos DECLARACIONES,     Titulo

para                           la 11,   SUBTiTULO  H.6,   pagina

Publicidad,  S. construcci6n, 3
A de C. V. i nstalaci6n                y 1)      Domicilio               de

equipamjento   de   5 persona fisica
pantalla8electr6nica8 2)     C6digo postal

3 Grupo      Imam Administrativo

Concesi6n,autorizaci6n             opei.misoparel

Capitu lo                                de
t6rmino  de  15  aflos DECLARAcloNES,     Titulo

pare    la    irtilizaci6n, 11,   SUBTiTULO   11.3,   pagina

del   Golfo,   S. d isfrute                      y 3
de  R.  L.  de  C. comercializaci6n  de 1)     Clave                de
V. espacios     ptiblico8 elector

pal.a  instalar  en  los 2)     Clave  Unica  de
in ismos,       material Reg i§tro         de
publicitario Poblaci6n
tradicional  o  digital (CURP).
y      operaci6n      de 3)     NIlmero           de

pantalla8olectr6nicas registro

Ahora  bien, en  raz6n  de que  la lnformacl6n, respecto de  los documentos denominados
ccontratce administrativos, conformados en  un total de 34 (treinta y cuatro) fqjas  dtiles,
ccontienen   datos   8usceptibles   de   ser  clasificadce   como   confidenciales,   segdn   se
d]escriben en la relaci6n aiiexa de confoI.midad con loo Articulos 3, fracciones X[ll y XXXIV,
y 124 de la Ley de Transparerlcfa y Accoso a la lnformacl6n Pdblica del Estado de Tabasco,
se solicita sea sometido al Comit6 de Trarisparencia para la aprobaci6n de los documentos
on versich ptlbha,

En esa tesitura, los Datos confldenclales referidos pertenecen a la osfera privada e intima
del trabajador, que en  modo alguno trascionden a  La  rondlci6n de cuentas y el ejercieio
pbblico de la persona; por ende, son de cafacter confldencfal que deben ser excluidos del
escrutinio ptlblico por no existir autorizaci6n dol titular.

Una vez que se confirme la claeificaci6n de la lnformacl6n como confidencfal par parte del
Comit6 de  Transparencia  del  H.  Ayur]tamiento  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  previa
elaboraci6n de la citada version  pdblica, ee solleha tonga a  bien  notificar al solicitante,
qLle debera cubrir el  pago de  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  corno  lo  disponen  los
artieulos  140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  asi  como  el  numeral  Quincuag6s!mo  Sexto  de  los  Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para
la        Elaboracl6n        de       Versiones        Pdblicas,       aprobados       en        el       Aouerdo
CONAIP/Sl\lT/ACuERDO/EXT18/03/201603  omitido  par  al  Consejo  Nacional  del  Sistema
r\lacional  de  Trartspareiicia,  Acceso  a  la  lnformacl6n   Pdblica  y  Proteccl6n  de  Datos
Personales, publicado en fecha 15 de abri[ de 2016 en tl Diario Oficfal do la Federaci6n.
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Por lo que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6n do
la infoTmaci6n, para que posterior a su acroditaci6n, la Unidad proceda a su ®laboraci6n.

£artrjacnu't°ra`m4j::Lion:a:::ei°Fae°g:i.i:i:::o:S:i;bLe:teer£:|aefa?cr:easg:e['a|Lnf#meanc?bun:

tLean:I:bu°nr::jstno,d;I::gdj:rnae:npad3:3aqsdecu8yeaai:edd::jed:#aegr:?::€:::jjv6on.i:tnevi:

:£[taac€:§r::i::S:::t::ads®°'r]:btruodd::cej'6Pn'a;°e#Sct:r%reannc:S:a¢;oqudeeprg:jeei:
Obligado.

Articulo  141.  La  Unidad  do  Transparencia  tend fa  disponible  la  lnformaci6n
solicitada, durante un plaza mTnimo de noventa dias, contados a par(ir de que

!:sc:#:I:.e:tees::;;(I::ro:a:'i::md;¥r::sntu:#:a:#8S::for:::i::,3e;i!!:i?ica##|:a:;I::
caso, a la destrucci6n del material en el que se reprodujo la informacj6n,

CAPITUL0 lx           i
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

io:s:n:i:e!at!sfj::::iE:e;o;ii:;c::I::#.lei:#a;!i:i;:cfd;:I:lfi;d:gi[cFi::i.i,::n:cii£,:::erE;egsqp:a:
De  igual  manera, con fundamento en  la  Lay de  Hacienda del  Estado de Tabasco, en eu
articulo 70, el cual seflala que  por los servicios qua prestan  las  Dopendencias, 6rgainos
desconcentrados  y  organismos  descentralizados  de  la  Administraci6n  Pdblica  'Estatal
cuando  lee  Sean  Solicitados  docum®ntce  fisicos  a  ®n  m®dios  magneticos  u  6pticos,
tratandose   de   obtenci6n   de   informaci6n   pi]blica   on   t6rminos   d®   Ia   legislaci6n   y
reg[amentaci6n  aplicabl®, las  personas int®resadas pagafan  ]as cantidades siguientes...
I.Parrafo Tercero». Las mismas cuotas y tarifas sefan aplicables pop la expedici6n de los

documentos fisico8 o que en medio magn6tico u 6ptlco realicen los poderes Legislat]vo y
Judicial, asi como los 6rganos aut6nomos y qlie le sean sollcltados en materia de acceso
a la informaci6n ptlblica. (sic).

En  raz6n  de  lo anterior,  es  nece8ario qua el Solicitante cubra  el  pago  de  loo costos de
reproducci6n  de  la  lnformaci6n,  para  que  posterior a  su  acroditaci6n,  se  proceda  a su
elaboraci6n, considerando que el costo por cada hoja simple es de S.90, Io cual se genera
un costo total  de  reproducci6n  por la cantidad de $30.60 (treinta  pesce 60/100  M.N.), el
ci]al  debefa cubrirse  en  un  plazo en  un  plazo  no  mayor de 30 dias  habiles  previo a su
ontrega, de conformidad con lo estaE}lecido on el citado articulo 141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona  la tabla de costos,  en  la cual se
precisa  el  costo  pop  cada  hoja  simple,  de  conformidad  con  ®1  articu[o  147  de  la  l®y
mencionada,  se  le  proporciona  ol  ndmoro  d®  ctienta  bancaria  para  efectce  de  que  el
peticionario realice el pago integro del costo qu® genera la informaci6n que solicit6.
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4402 33 I   0002 Copla certificada

11 I  A.  Por la Primera  hoja
I     0.30

26.89

I

II

B.  Por coda hoja subsecuente                                                       I    O.olI 0.90I

!   4402I 33 I   0003 Formato DVD pare almacenar y entregar II

lnformaci6n

i

A.  DVD 0.301                       26.89

a.  DVD  regrabable 0.60 I                        53.77

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 I                          17.92

4402 33 0005 Hoja impresa

r.Tamafiocarta
0.02 1,79

8. TamaFlo oficio 0.03I
I                            2.69

Nombre del Titular:  Municipio del Centre. "lmpuestos Md[tiples".
Banco: BBVA Bancomei., S.A, lnstituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo Financiero,
Ndmero de Cuenta 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020,

Una vez realizado el  pago correspondiente, debera entregar el recibo que se emita jun(o
con  el  acuse  de su  solicitud,  para  de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n de  Transparencia de este  H. Ayuntamiento de Centro,  ubicada en  la  cal[e
Retomo Via 5, Edif. No.105, segundo piso, Colonia Tabasco 2000, C.P.86035, Villahermosa,
Tab., donde pod fa acudir en un horai.io de 08:00 a 16:00 horas de lunes a vierne§; dicha
informac]6n sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos par la norma, mismos
qua  contafan  a  partir  del  dfa  eiguiente  al  de  la  exhibici6n  del  comprobante  de  pago."
...(Sic).

TRES.-     En      consecuencia,      la      Coordinaci6n      de     Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/0983/2021, 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  Ptlblica,  47  y  48  fracci6n   11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n publica.

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos 43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  fa  Ley de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comife
de Transparencia,  es competente  para conocer y  resolver en cuanto a  la clasificaci6n
de la informaci6n v elaboracich en version Dtiblica, de los documentos sef`alados en los
Antecedentes de la presente acta ,---------------------------------------------------------------------

11.-   Este   Comife   de   Transparencia,   con   el   prop6sito  de   atender   fa   petici6n   de   fa
Coordinaci6n   de   Transparencia,   procede   a   realizar  el   analisis   de   la   informaci6n
susceptible   de   ser   clasificada   coma   confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n
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proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene datos susceptibles
de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras
personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables. Por lo que es
imprescindible,    someter   a    confirmaci6n    de   este    Comite    de   Transparencia,    la
clasificaci6n del citado documento de conformidad con  lo siguiente: -------------------------

FOLIO: 00486521

"Contratos a los cuales se lee deberan testar los siguientes datos confidenciales:

NO BENEFICIARlo TIP0                DE OBSERVAcl DATOS                        A

CONTRATO ONES CLASIFICAR

•1 Grupo      lman Adm[nistrativo

Autol.izaci6n             o Capitulo                                de

pormi8o       par       el DECLARACIONES,     Tltulo
t6rmino  de  15  af`osparalautilizaci6n, 11,  SUBTITULO  11.2,   pagina31)Ntimerode

del   Golfo,   S. (15 de mayo de comei.cializaci6n,

de  R.  L.  de  C.V. 2009) amendam iento         y folio                  de
subarrendamiento a credencial para
torceros,                de votar            con
espaclos ptiblicos y fotograf!a
operaci 6n               de 2)    Clave               de

pentallas elector
el®ctr6nica8 3)     Ndmero          deregistro

2 BCFl Adminlstrativo

Autorizaci6n            apemisoparel
Ca pltulo                                de

t6rmino  de  15  afio8 DECLARACIONES,     Titulo

para                           la 11,   SllBTiTUL0  11.6,   pagina

Publicidad,  S. (01  de  octubre construcci6n, 3

A de C. V. do 2018) I nstalaci 6n                 y 1)      Domlcilio     d®

equipamiento   de   5 persona fi8ica
panfallasolectr6nicas 2)     C6digo postal

3

i   Grupo       Imam

Administratlvo

Concesi6n,autorizaci6n             opermisoparel

Capftulo                                de
t6rmino  de  15  aftos DECLARACIONES,     TItulo

para    la    utilizaci6n, 11,  SUBTiTULO  11.3,  pagina

I  del   Golfo,   S. (01   do  febrero disfrute                      y 3

de  R.  L.  de  C. do 2021 ) comercializaci6n  de 1)     Clave               de

V. e8pacios     pi]blicos elector
para  instalar  en  log 2)     Clave  Onica  d®

mlsmos,        material Regi8tro         de

publicitario Poblaci6n
tradlcional  a  digital (CURP).

y      operaci6n      de 3)     Namero          de

pantallaselectl.6nicas regi8tro

•:.   Clave de elector de la Credencial para Votar con Fotografia
Calle Retorno Via 5 Edificio No log, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
6



CENTRO
viLLAiiERHos^,  TABAsco,  HC!xico.                                   i\t`,  ,,^`.  ENgusJ^. '`i`  ``,I £`r,^\s    lr`,J``)

.,        `,I,\`     i-.`'`,           ,(?     L|..    `,,

COMITE DE TRAN§PARENCIA
«2021, Aiio de La  lndependencia}``.

En  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  le  credencial  para  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  lnformacich  P`1blica,  al  estar  refenda  a

personas fisicas identificadas, tales como:  nombre, firma, sexo, edad, fotografia,  huella
dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  ni]mero  de  OCR,  localidad,  secci6n,  ajio  de
registro, afro de emisi6n, fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el
afio  y  elecci6n.   En   este   sentido,   se  estima   procedente   La  clasificaci6n   de   los  datos
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto oblisado .------------------

•i.   Cla`/e Onica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P)
EI  Criterio  18/17  emitido  por el  lNAl  sefiala  que  la  Clave  Unica  de  Registro  de  Poblacl6n
(CURP) se integra por datos personale§ que s6le conciernen al particular titular de la misma,
como  lo son  su  nombre, apellidos,  fecha de  nacimiento,  lugar de  nacimiento y sexo.
Dichos  datos,  constituyen  informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona  fisica  del
resto  de  los  habitantes  del  pats,  por  lo  que  fa  CURP  esta  considerada  como  informaci6n
confidenclal.---------------------------------------------------------------------------------------------------

•t   Domicilio
En  las  Resoluciones,   RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAI  sehal6  que  el
domicilio,  al  ser el  lugar en  donde  reside  habitualmente  una  persona fisica,  constituye  un
dato  personal y,  por ends,  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 cuestiones de la vida privada de las personas, en
terminos  del  artioulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica,  en  relaci6n  con  el  Trig6simo  Noveno  de  los  "Lineamientos generales
en materia de clasificaci6n y desclasifieaci6n de le informaci6n, asi coma para la elaboraci6n
de  versiones  pilblicas",  y  solo  pod fa  otorgarse  mediante  el  consentimiento expreso  de  su
titular.--------------------------------------------------.------------.--------------------..------------------------...

¢   C6digo postal
Es fa composici6n de clnco digitos, los dos primeros identifican la entidad federativa, o parte
de  la  misma,  o  bien  fa  divisi6n  administrativa  (Delegaci6n)  en  la  Ciudad  de  Mexico;  este
adosado a fa direcci6n sirve  para facilitar y mecanizar el  encaminamiento de  una  pieza de
correo  para que se  ubique  el  domidlio del destinatario,  motivo  por el  que  se  considera  un
dato  personal  asociado  al  derecho a  la  intimidad  y  la vida  privada  de  las  personas,  por lo
que  debe  ser  protegido  con  fundamento  en  los  artioulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAip,  3,  fr.  ii,  18,  fr.  Ii,  y 21  LFTAlpG,  37 y 4o RLFTAlpG .-------------------------------------

±datrfu#ivn;:aa:ha=###:ale#od#be#:uch#co#T#¥±o:#decto#ff
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado
de Tabasco considera coma lnformaci6n Confidencial, toda aquelfa informaci6n en poder
de  los  Sujetos  Obligados,   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  fa  privacidad  de  Datos
Persorrales  en  poder de  los  Sujetos  Oblisados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono
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partieular,   correo   partioular  de   une   persona  (todo  ser  humaro)  el   registro  federal  de
causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblacich (CURP), entre otros, y que la Ley
cLe   Profecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Oblisados, sefialada como
Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds fntima de su titular,
o  cuya  utilizacich  indebida  pueda  der origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave
para  6ste.   De  manera  enunciativa  mds  ro  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,
historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona
autorieada poseen, ouya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .--------

Ill.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n Politlca de los Estados Unidos Mexicanes; 4° bis, fracci6n Ill, de la Constitucich
Politica del Estate 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 Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica;
artioulos  1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Proteccich de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIIl, XXII, 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  Traneparencia  y  Acceso  a  la
lnformacich  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll  y  D¢  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 pnmero,19,  21, 26,  parrafo segundo„ 27 y 50
del  Regfamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,
Quinouagdsimo  s6ptimo,  fracciones   I  y  11,   Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de fa  lnformaci6n,  asi como para
la   Efaboraci6n  de  Verstones   Pi]blicas,   emitidos   por  el   Conseio   Nacional   del   Sistema
Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los  artioulos  Sexag6simo  Segundo  y
Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los    Lineamientos   citados,    determina
procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Di]blica   de   los
documentos descritos el considerando 11 de la presente acta .-------------------------------------

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de la documental remitida por le

8e#':¥:£e#rLfae8keyngo?C:=::is:|ao'#ra#n:i:v%adfreT|£,ffiT:deTsu¥
i nteg ra ntes res uel\/e :  ....----------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO,  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dilblica  de  los
documentos descritos en  el  considerando 11  de  la  presente acta,  versi6n  pdblica que
debera  realiearse  tomando  en  cuenta  lo  sefialado  en  dicho  considerando.  Asimismo,  se
confirma el costo de reproducci6n de fa informaci6n que sefiala la Dependencia responsable
y que debera oubrir el interesado para la elaboraci6n de los documentos en version pilblica.

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informe a la titular de  La Direccich de Asuntos Juridicos,  que este Comite confirm6
le clasificaci6n y elaboraci6n en version p`lblica de los documentos sefialados en la presente
Acta,   la   cual   debera   elaborar  en   terminos   seflalados,   previo   el   pago   de   costos   de
reproducci6n por parte del  interesado y tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se
modifican  los artioulos Sexagdsimo Segundo,  Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasifieaci6n de la lnformaci6n,
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asi como para la elaboraci6n de Versiones Pdblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y
clasificaci6n en versi6n publica,  debefa contener una leyenda ya sea en caratula o colofon
sefialando  los  datos siguientes:

1.            EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.            La identificaci6n del documento del que se elabora la version pablica

111.            Las partes o secciones clasificadas, asi c.omo I.as pag.inas q.ue.Ia cc!nff)_rTa_n_
iv.            Fun'damento   legal,    indicando   el   nombre   del   ordenaTie.plo,  .p   los. articulc!s,
i;acci6n(es),  parrafo(s)  ion  base  en  los cuales se  sustente  la clasificaci6n;  asi  como  las
ravz°nes°F;r'#aundset,aTn,::iasrqdue£Amr°et:VaFr:#:aamu[S6mgmra=fadequ,enc|asifica

vil.           Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia versi6n pablica.

TERCERO.  -  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
sig u iente pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lntegrantes del Comite de Transparencia del H.
ntro, Tabasco.del Municipio de

Lic. Wilbert
Encargado del

Ayuntamiento Constitucional

rdo Mendoza
espacho de la Cout€ DE TRANSPARENOu
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