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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/115/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00518321

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diecisiete  horas del
dia  seis de  mayo del  aFio 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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Hector  Manuel  Hidalgo
Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y C. Jestls 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 Administraci6n,  mediante  oficio  DA/2885/2021,
con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00518321,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0241/2021,   a  traves  de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente:  -----------------------------------

Orden del dfa

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia
4.    Lectura de  la solicitud de  informaci6n  con  ndmero de folio 00518321,  radicada  bajo el

ntlmero de expediente de control interno COTAIP/0241/2021, a traves de la Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex   y   analisis   de   las   documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Direcci6n  de
Administraci6n,  mediante oficio  DA/2885/2021.

5.    Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de  la  informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  quorum.  -Para  desahogar  el  primer  pun
orden  del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  IV
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Hector  Manuel  Hidal
Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y C. Jesils Enrique
lvlartinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  lnstalaci6n de  la sesi6n.  - Siendo  las diecisiete  horas del  dia  seis de  mayo del afio dos
mil veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordjnaria de este Comite de Transparencia.

Calls  Retomo Vi'a  5  Eclificio  No 105$  2° piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316 63  24 www.villahermosa.gob.mx



I   AYUNTA"lENTO
cONSTiTuciaNAL  DE  cEN7RO

v!LLAH8RMO`q^\  T^aAscO    MEx)cO.
C E N T F2 0

)   ENERG!A  `

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t`20215  Afio  de  La  lndependencia,\.

3.-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 una nimidad .-----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00518321,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0241/2021,   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 Administraci6n,  mediante
el oficio DA/2885/2021.-En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 a la lectura
de  dicha  informaci6n .----------------------------------------------------------.

5.- 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  Pl]blica,  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 Publica del Estado de Tabasco y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en
version pllblica de  la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  07  de  febrero  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  recibi6 solicitud de  informacidn con  ndmero de folio 00518321,  realizada
mediante  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencja  y/o  Sistema   lnfomex,  consistente  en:
"SOLICITO  LAS  LISTAS  DE  ASISTENCIA Y  RELOJ  CHECADOR  DE  LA ASISTENCIA  0

EL  MEDIO  POR  EL  CUAL  SOPORTE  INFORMAC16N   RESPECTO  A  LA  ENTRADA  Y
SALIDA   DE   LABORES   DEL   C.   GUSTAV0   GUZIVIAN   NARVAEZ,   ADSCRITO   A   LA
DIRECC16N    DE   ADMINISTRAC16N   0   CONTRALORIA   MUNICIPAL,   ASI    COMO   EL
FORIVIAT0  DE ALTA DE  DICHO TRABAJADOR. TAMBIEN,  LOS 0FIclos DE C0lvlls16N
CON  LOS  QUE  ESTE  CUENTE.  ASI  COIVI0  SU  TITUL0  Y  CEDULA  PROFESIONAL.  EN

3fcsH°o3ERNv?D5SRT3EXL.€:8vTBER°FuPBRLi%Roii:sNdAa?osL3roBp€:ctonYa/3osRPEaNr:ra:,'iAarDi:
localizaci6n de  la  informaci6n:  cC6mo 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  ntlmero de expediente COTAIP/0241/2021 .-------------------------------------------------

DOS.  -  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Administracj6n,  quien  mediante  oficio
DA/2885/2021,  manifesto:

"...en   este   sentido,   y   de   acuerdo   con   el    informe   rendido   y   con    la

documentaci6n proporcionada por la Subdirecci6n de Recursos Humanos de
esta Direcci6n de Administraci6n, se aprecia lo siguiente:

1.-En  cuanto a  las  listas  de asistencia  a  registros  del  reloj  checador,  se  le
comunica que no es  posible remitir dicha documentaci6n en virtud que es fa
Direcci6n  no las procesa ni  las genera,  pues es el area de adscripci6n quien
cuenta con las mismas, siendo en este caso la Contraloria Municipal.

Calle Retomo Via  5  Eclificio No 105, 2° piso,  Col. Tabasco 2000  C.PL 86035
Tel.  (993)  316  63  24  www.vil!ahermosa.gc>b.mx



CENTRO
`   `   ErlERc.(A  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t`2021S  Afro  de  La  lndependencia,\

2.- Referente al  Formato Unico de Movimiento de personal de Alta (FUMP), se
le remite de manera digital, siendo la documental que se extrae de la base de
datos  de  la  Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos,   precisando  que,  de  su
revisi6n    se    aprecia    que    el    mismo    contiene    datos    susceptibles    de
confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

•     DOMICILIO PARTICULAR (CALLE,  NUMERO, COLONIA,  ESTADO,
MUNICIPIO, CV6DIG0 POSTAL)

•     CURP
•      NACIONALIDAD

RFC
EDAD

•      ESTADOCIVIL
•      FECHADE  NACIMIENTO
•      LUGARDE  NACIMIENTO
•     TELEFONOLOCAL
•      NUMERODEEMPLEADO

Por  lo  que  con  fundamento  en  los  articulos  3  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  25
fracci6n  Vl  y  119  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco, y Secci6n  I  de  los  Lineamientos Generales
en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n   de   la
lnformaci6n,    asi    como    para    la    elaboraci6n    de    Versiones    Ptlblicas,
relacionado  con  los  diversos  3  fracci6n  Xxl  y  116  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, se solicita la intervenci6n
del   Comite   de   Transparencia,   para   los   efectos   de   que   confirme   la
clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  en  su  caso  la  elaboraci6n  de  la  versi6n
p,]blica.
Asi tambi6n no escapa a esta Direcci6n referir que si bien es cierto no obra las
firmas  de  los  responsables  y  del  trabajador,  es  precisamente  por  ser  una
documental extraida de la base de datos digital,  por lo que se considera que
no debe ser restada la validez legal.

3.-En cuanto a los oficios de comisi6n se le remiten de manera digital aquellos
que obran dentro de nuestros regjstros, mismos documentos que pueden ser
publicados en el estado en que se encuentran por ser de natura[eza pdblica al
no contener datos personales.

4.-En  lo que  respecta a su titulo y c6dula  profesional,  no es  posible  remitir
dicha documentaci6n en virtud que no obran dentro del expediente laboral del
citado trabajador.

5.- Por ultimo, se le informa que GUSTAVO GUZMAN NARVAEZ es trabajador
activo de este  H. Ayuntamiento de Centro,  siendo su  area de adscripci6n  la
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Contraloria lvlunicipal, por lo que no se ha generado renuncia laboral o baja."

TRES.-      En      consecuencia,      la      Coordinaci6n      de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/1027/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo
analjsis 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  fraccj6n   11,   de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformacj6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en version  ptlblica.

CONSIDERAND0

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  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado de  Tabasco,  este  Comite
de  Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n

i:t':c'::°ernT:sC'8:rae::ebs°er:tc:6anc:anvers'6npdbllca,delosdocumentossena|adosenios

11.-   Este   Comit6   de   Transparencia,   con   el   prop6sito   de   atender   la   petici6n   de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia,   procede   a   realizar   el   analisis   de   la   informaci6n
susceptible   de   ser   clasificada   como   confidencial   y   advierte   que    la    informaci6n
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. Asimismo, se
advierte   que   la   Dependencia   responsable   omiti6   considerar   que   la   fotografia   de
servidores  ptlblicos,  se  considera  un  dato  clasificado  como  confidencial,  por  lo  que es
imprescindible, someter a modificaci6n de este Comite de Transparencia, la clasificacj6n
del  citado documento de conformidad  con  lo siguiente:  ------------------------------------------

FOLIO:  00518321

``Formato  Onico  de  Movjmiento  de  Personal  de  Alta  (FUMP)",  documentos  a

cuales se le debefan testar los siguientes datos confidencjales:
•     Domicilio particular (Cal[e,  Ndmero, Co[onia, Estado, Municipio, C6digo

Postal)
•     CURP
•     Nacionalidad
•RFC
®      Edad
•     Estadocivil
•     Fecha de Nacimiento
•     Lugarde Nacimiento
•     Tel6fono Local
•     Fotografia
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•     NI]mero de Empleado

/    Domicilio particular
En  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sef`al6  que  el
domicilio,  al  ser el  lugar en  donde  reside  habitualmente  una  persona  fisica,  constituye
un  dato  personal  y,  por ende,  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  la  esfera
privada  de  la  misma.  Por consiguiente,  dicha  informaci6n  se considera confidencial,  en
virtud  de tratarse de datos  personales que  reflejan  cuestiones de  la vida  privada de  las
personas,  en terminos del articulo  113,  fracci6n  I,  de la  Ley  Federal de Transparencia y
Acceso   a    la    lnformaci6n    Ptlblica,   en    relaci6n   con   el   Trigesimo    Noveno   de    los
"Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n,

asi como para la elaboraci6n de versiones publicas", y solo podra otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular .-------------------------------------------------------------------

E,  c/rjt::[aove. #]7Caedm:t,E:g;Sotrr°effNPA?b:::!ai: (qcJ:.Fa.P6)iave  onica  de  Registro  de
Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por  datos  personales  que  s6lo  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   pals,   por  lo  que  la   CURP  esta
considerada  como  informaci6n  confidencial .---------------------------------------------------------

/   Nacionalidad
el lNAl estableci6 en las Resoluciones RRA 1024/16 y RRA 0098/17, que la nacionalidad
es  un  atributo  de  la  personalidad  que sefiala  al  individuo  como  miembro de  un  Estado,
es  decir,  es  el  vinculo  legal  que  relaciona  a  una  persona  con  su  naci6n  de  origen.  En
este,    sentido    la    nacionalidad    de    una    persona    se    considera    como    informaci6n
confidencial,  en  virtud  de que su  difusi6n  afectaria  su  esfera de  privacidad,  revelaria el
pats  del  cual  es  originaria,  identificar  su  origen  geografico,  territorial  o  6tnico.   Por  lo
anterior,  este  lnstituto  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en  terminos  del  articulo
113,  fracci6n  I,  de  la  Ley federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica.  --

/   Tel6fono particular
En   las   Resoluciones   RRA   1774/18  y   RRA   1780/18,   el   lNAl   seFial6  que  el   numero

:ds::::::d::|dt:let:::a°b?e:8::i6:fJ:I:::ocne:|d'::ap::%'t:e'r°scoai'az,acroanf[dnean8:ar,::::ff::#:\
a lo dispuesto en el articulo  113, fracci6n  I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica,  ya que solo podra otorgarse mediante el consentimiento de su
titu I a r .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

/   C6digo postal
Es  la  composici6n  de cinco digitos,  los dos  primeros  identifican  la entidad federativa,  o
parte de la misma, o bien  la divisi6n administrativa (Delegaci6n) en la Ciudad de Mexico;
este  adosado  a  la  direcci6n  sirve  para  facilitar y  mecanizar el  encaminamiento  de  una
pieza  de  correo  para  que  se  ubique  el  domicilio  del  destinatario,  motivo  por  el  que  se
considera  un  dato  personal  asociado  al  derecho  a  la  intimidad  y  la  vida  privada  de  las
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personas,  por  lo  que  debe  ser  protegido  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 .--------

/   Registro Federal de Contribuyentes
Clave  alfanum6rica  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posible  identificar al  titular de  la
misma,  fecha  de  nacimiento  y  la  edad  de  la  persona,  la  homoclave  que  la  integra  es
unica e irrepetible, de ahi que sea 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  RLFTAI PG .-----------------------------------------------------------------------------------------

/   Edad
Se  refiere  a  la  informaci6n  natural  del  tiempo  que  ha  vivido  una  persona,  que  por  su
propia  naturaleza incide en la esfera privada la misma;  si el dato corresponde a los afios
cumplidos por una persona fisica jdentificable, o si en el caso, a traves de su composici6n
por la  referencia o data en que ocurri6 el nacimiento, o meramente el afio de registro,  se
actualiza  la  necesidad  de  protecci6n  al  ser  un  dato  personal  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.----------------------------------

/   Estado civil
Dato   o   caracteristica   de   orden   legal,   civil   y   social,   implica   relaciones   de   familia   o

parentesco,  y en  raz6n de la finalidad  para el que fue obtenido precisa  su  protecci6n,  al
resultar un dato personal,  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.  -I ---------------------------------

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

/   Lugarde Nacimiento
en  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl  sefial6  que  el  lugar  de  nacimiento  de  una  persona
revelaria  el estado  o  pals del  cual  es  originario  un  individuo,  lo  que  permitiria  relacionar
a  una persona fisica  identificada con su origen geografico o territorial,  por lo anterior,  se
considera que es  u n  dato  personal .----------------------------------------------------------------

/   Fotografia de servidor ptiblico

Criterio 5-09.-Fotografia de servidores ptlblicos es un dato personal confidencjal.
En   terminos   de   lo   dispuesto   en   el   articulo   18,   fracci6n   11   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia   y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Publica   Gubernamental,   se   considera
informaci6n  confidencial  los  datos  personales  que  requieren  el  consentimiento  de  los
individuos para su  difusi6n,  distribuci6n o comercializaci6n.  Por su  parte,  segtln dispone
el  articulo  3,  fracci6n  11  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  Gubernamental,  dato  personal  es toda  aquella  informaci6n  concerniente  a  una
persona fisica  identjficada o  identificable.  En  este sentido,  las fotografias constituyen  la
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reproducci6n   fieJ   de   las   caracteristicas   fisicas   de   una   persona   en   un   momento
determinado,   por   lo   que   representan   un   instrumento   de   identificaci6n,   proyecci6n
exterior y factor imprescindible para su propie reconocimiento como sujeto individual.  En
consecuencia,  las fotografias constituyen datos  personales y,  como tales,  susceptibles
de  clasmcarse  con  el  caracter  de  confidenciales.  En  esa  tesitura,  las  fotografias  de
servidores  pdblicos  deben  clasificarse  con  el  caracter de  confidenciales,  considerando
que  no  se  advierte  la  existencia  de  alglln  elemento  -reflejo  del  desempefio,  idoneidad
para ocupar un  cargo,  entre otros-que justifique su  publicidad.  Lo anterior es asi,  saivo
en  aquellos  casos  en  los  que  se  detecten  cirounstancias  particulares  que  ameriten  un
tratamiento singular del caso en ouesti6n.  Expedientes:1730/07 Procuraduria Federal de
Protecci6n al Ambiente -Alonso  Lujambio  lrazabal 4358/08  lnstituto  Federal de Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica -Alonso  Lujambio  lrazabal  1180/09  Secretaria  de  la  Funci6n
Publica -Jacqueline Peschard Mariscal 1393/09 Secretaria de Energia -Alonso G6mez-
Robledo   V.   1844/09   Servicio   de   Administracien   Tributaria   -   Jacqueline   Peschard
Mariscal.---------------------------------------------------------------------------------_--___-___-----------.

/   Nilmero de empleado
Se trata  de  un  c6diso  identificador del  empleado con  el  oual  se  puede tener acceso  a
diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos  personales,  por lo  que  debe  protegerse  con
fundamento  en  los  artioulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorro  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y
21   LFTAI PG ,  37 y 40  RLFTAI PG .---------- : ------------------------------------------------------------

Los datos en el documento seFialado con antelaci6n son susceDtibles de ser clasificados
como   confidenciales.   en   virtud   aue   al   di\/ulgarlos   se   estaria  vulnerando  el   derecho
personal de su  titular,  ya que constituve  un  dato aue  hace a  una  Persona  identificada e
identificable.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del
Estado    de   Tabasco    considera    como    lnformaci6n    Confidencial,    teda    aquella
informaci6n  en   peder  de   los  Sujetos  Obligados,   relativa  a  los  Datos  Personales,
protegidos  por el  derecho  fundamental  a  la  privacidad,  concemientes  a  una  persona
identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es la garantia de
tutefa  de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Oblieados,  como
son: el nombre, domicilio, telefono particular, correo particular de una persona (todo ser
humano)   el   registro   federal   de   causantes   (R.F.C.),   fa   clave   unica   de   registro   de
poblaci6n  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de    Proteccj6n  de  Datos  Personales
Posesi6n   de   los   Sujetos   Obligados, sefialada  como  Datos ersonales  sensi

en

aquellos que se  refieran  a  la esfera  mas  intima de su titular,  o cuya utilizaci6n  ind
pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  este.  De  maner
enunciativa  mas  no  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  solo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen,  cuya 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   Politica  de  los  Estados   Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fraccien   111,  de   la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
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fracci6n  I y VI, 43, 44 fracci6n  I  y 11,116, de fa  Ley General de Transparencie y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica;  articulos  1,   3 fracciones  IX y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley
General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesien  de  Sujetos  Oblisados;  3
fracciones  IV,  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,  parrafo  prirnero  de  la
Ley de Transparencia  y Acceso a  fa  lnformaci6n  Publica  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  Oblieados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,
pamafo primero,  19, 21, 26,  parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha  Ley; asi
como     Cuadragesimo     octavo,     Quinouagdsimo     Sexto,     Quinouagesimo     septimo,
fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo  Octavo de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasmicaci6n  de  la   lnformaci6n,   asi  como  para  la  Elaboraci6n  de
Versiones   Publicas,   emitidos   por   el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacienal   de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y
del Acuerdo  por el que  se  modifican  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagdsimo

i:]o:!ii:i::?e,,:.uc:,:a:;:I:T:r:a§ni;:tE:f::ae,b.i:s:ecni:o:::;,I:i;;.f-:_f-n:::.;-i3-ii`:-a-a-i-¥-;n_:!.::c:;-;e-e:;!`;-;

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de la documental remitida per
la   Ccordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   fa   lnformacien,   sef`alada   en   los
considerandos  de   la   presente  Acta,   este   Organo   Colegiado  mediante  el  voto  por
unanimidad de sus integrantes resuelve: ~~ ----------------------------

a=:===3±:¥es==#:;:=:=:;I:::::=a::a:a#Z:r::;;:a;i::::;g;:;g[:;:#±:=
que debera  realizarse tomando en cuenta to sefialado en dicho considerando .-----------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informe  al  titular de  la  Direcci6n  de Administraci6n,  que  este
Comite  modific6  la  clasjfiieaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  de  los  documentos
sefialados  en  fa  presente  Acta,  en  los  t6rminos  sefialados  y  tomando  en  ouenta  los
ACUERDOS  por los que se modifican  los articulos  Sexagesjmo Segundo,  Sexagesimo
Tercero y Quinto Transitorio de los  Lineamientos Generales en  Materfa de Cfasificaci6n
y   Desclasifiicaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   elaboraci6n   de   Verstones
Pi]blicas, en  los que sefiala que la efaboraci6n y cfasificaci6n en versi6n publica, debera
contener una  leyenda ya sea en caratula o colofon  sefialando   los   datos sigujentes

1.      EI Nombre del area del cual es titular quien clasiflca.
I.1..      La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblica

1:1:      L_as partes o secciones clasifjcadas, asi como las paglnas qua Ia conforman
ly:      .FUTda`merto  .Ie,gpl,   inqicando   el   nombre  del   ordofnamiehto,   o   los   articulos,
f,racci6n(es),  parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasihcaci6n; asi con;6
I;v;.razF°::#C/'rf,fun/Satra%aAsreq:eF#r°#'avaaru°tn6::a#:Sdmeaqu,encias|f|ca

Vl;. .. Fecha  y ndmero del  acta de  la  sesidrn  de Comit6  donde  se  aprob6  Ia  versi6n
pdblica.
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TERCERO. - Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  sigu iente  punto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente 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 dieciocho horas de la fecha de su inicio,
firmando  la  presente  acta al margen  y al calce quienes en  ella  intervinieron .----------------------
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