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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/137/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  las  catorce  horas  del  dia
veinticinco  de mayo  del  ajio  dos  mil  veintiuno,  reunidos en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  situado en Prolongaci6n de
Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco 2000; Ios CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pilblica y el C. Jesils 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   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n y elaboraci6n de version  publica de los documentos que mediante oficio CLRR/622/2021,
remite  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6Iidos,  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  el  articulo  76  fracci6n  Xxvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

1.   Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.

3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.   Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la titular de la Coordinaci6n

de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6lidos, mediante oficio CLRR/622/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de la  informaci6n en versi6n  ptiblica  de las
documentales  presentadas  por la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos
S6lidos, bajo su resguardo.

6.   Asuntos generales.

7.    Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  los  CC.   Lie.   Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  y  C.  Jestls  Enrique  Iulartinez  Beul6,  Coordi
de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivament
Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .---------------------------------------------------

2.-Instalaci6n  de  la  sesi6n.  - Siendo las catorce  horas del  dia veinticinco de mayo  del  afio dos
nil veintiuno,  se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .---------

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 unanimidad.-
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4.-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la titular de la Coordinaci6n de
Limpia y Recolecci6n de Residuos S6lidos, mediante oficio CLRR/622/2021. En desahogo de este
punto del  orden del dia,  se  procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitida por el Titular
de  la  dependencia  menclonada .------------------------------ ~ ---------------------------- ~ --------------------------------

5.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   version   ptlblica   de   las   documentales
presentadas  por  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  bajo  su
resguardo.----------------------------------------------------------------------------------------..--------....-------.......---

ANTECEDENTES

UNO.   -A   trav6s   del   oficio   numero   CLRR/622/2021,   la   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y
Recoleccl6n de Residuos S6lidos envi6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica, "50 Permisos de Acceso al Centro de Transferencia, correspondientes al 3er. Trimestre
de 2020".   Lo anterior para efectos de que  previo analisis y valoraci6n del Comlte de Transparencia,
se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  publica de dichos documentales,  las

uales   contienen   datos   susceptibles   de   ser  clasificados   como   informaci6n   confidencial,   para   su
publicaci6n en el  Portal de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .------------------------------------

DOS.-   En   consecuencia,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,
mediante oficio COTAIP/1140/2021,  solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que
previo analisis de las documentales sef`aladas 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  Pl]blica
del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie respecto de su clasificaci6n  y elaboraci6n en version  ptlblica.  -

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los articulos 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  la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para conocer y resolver
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informaci6n  susceptible de ser clasificada  como confidencial y  advierte que  la  mformaci6n  referente a
los  permisos  contiene  informaci6n  de  acceso  pulblico  y  confidencial  de  la  cual  no  se  cuenta  con
autorizaci6n  de  los titulares  de  los  mismos  para  hacerla  pdblica   Por lo tanto,  este Organo  Colegiado
somete  a  confirmacl6n  la  clasificaci6n  de  las  documentales  proporcionadas  por la  Coordinaci6n  de
Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos   S6lidos,      al   respecto   este   Comjte   advierte   que     dicha
dependencia  omiti6 considerar como  informaci6n clasificada  los datos correspondientes a:  el  ntimero
de lD, lv]arca, Modelo de vehiculos particulares, por lo que la clasificaci6n debe quedar de la in
siguiente.------------------------------------------------.-----------------.-----------------------------------------------

"50  Permisos  de  Acceso  al  Centro  de  Transferencia,  correspondientes  al  3er.  Trimest
2020", documentos que se clasifican de la siguiente manera
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PERMISO/FOLIO/FECHA DATOS CONFIDENCIALES

/

1.      Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la que§eotorg6el permiso
folio 112, de fecha 01  de julia del 2020 •     Marca, Modeloy  placas decirculaci6n de
(01  foja) vehiculos

2.      Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la quese otorg6el permiso
folio 113, de fecha 01  de julia del 2020 •     Nombredequien  recibi6el oficio
(01  foja) •     Marca, Modeloy placas decirculaci6n de

vehiculos
3.      Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la queseotorg6el permiso

folio 114, de fecha 02 de julio del 2020 •      Nombredequien  recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma dequien recibi6el oficio

•     Marca v placas de ciroulaci6n de vehiculos
4.      Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la quese otorg6el permiso

folio 115, de fecha 02 de julio del 2020 •     Nombredequien  recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma dequien recibi6el oficio

•     Marca y placas de circulaci6n de vehiculos
5.      Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede personaa laquese otorg6el permiso

folio 117, de fecha 06 de julia del 2020 •      Firma dequien recibi6eloficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

6.     Permiso de Acceso al centre de Transferencia I     Nombrede personaa la quese otorg6el permiso
folio 118, de fecha 06 de julio del 2020 •      Firma de quien recibi6eloficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

7.     Permiso de Acceso al centre de Transferencia •     Nombre de quien recibi6eloficio
folio 119, de fecha 07 de julia del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

8.     Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombre de personaa la quese otorg6el permiso
folio 120, de fecha 07 de julio del 2020 •     Nombre de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Marea y placa§ de circulaci6n de vehiculos

9.     Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombre de quien recibi6el oficio
folio 121, de fecha 07 de julia del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

10.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombre de persona a la queseotorg6el permiso
folio 122, de fecha 08 de julio del 2020 •     Placas de circulaci6n de vehiculos
(01  foja)

11.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •      Nombre de quien  recibi6el oficio
folio 123, de fecha 08 de julio del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •      Marca, Modeloy  placas  de circulaci6n de

vehiculos
12.   Permiso de Acceso al centre de Transferencia •      Nombre de quien  recibi6el oficio

folio 124, de fecha 08 de julio del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Marca y placas de circulaci6n de vehiculos

13.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •      Nombre dequien  recibi6el oficio
folio 125, de fecha 08 de julio del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Marcav  placas de circulaci6n devehiculos

14.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la que§e otorg6el permiso
folio 126, de fecha 10 de julio del 2020 •      Nombredequien  recibidel oficio
(01  foja) •      Firma dequien recibi6el oficio

•      Marca, lvlodelo y placas de circulaci6n de
veh ic u los                                                                              r`

15.   Pemiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la quese otorg6el permis
folio 127, de fecha 13 de julio del 2020 •      Nombrede quien recibi6eloficio
(01  foja) •      Firma  dequien recibi6eloficio                                        `\

•      Marca, Modeloy placas decirculaci6n de
vehiculos

16.   Perrniso de Acceso al centro de Tran§ferencia •      Nombrede quien recibi6el oficio
folio 128, de fecha 14 de julio del 2020 •      Firma de auien recibi6eloficio

i,r,_,,,'-„                                                                                                  i      (            I                              „      o--i(,     J`l(`l`1,(,\lr,         !\<      _()I,,,`yl,,:i,,,     )                                     11

I         i        i'        t}     ',``       t    L:;      ``,A/`     `L'          \,A\/w``,,i./    `\')H`_1l\(=       t\L\`:=(



CENTRO
CC!MITE  I)E'  TRANSPARENciA
202'1`   ;^}nt.i     L*   LtJi   !ncjeoendencLi

(01  foja)
17. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso

folio 129, de fecha 21  de julio del 2020 Nombre de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Ivlarca, Modelo y Placas de circulaci6n de

vehiculos
18. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permlso

folio 130, de fecha 22 de julio del 2020 Nombre de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Fimia de quien recibi6 el oficio

• Marca v Placas de circulaci6n de vehiculos
19. Permiso de Acceso al centro de Transferencia I Nombre de quien recibi6 el oficio

folio 131, de fecha 03 de julio del 2020 Firma de quien recibi6 el oficio
(01  foja) • Placas de circulaci6n de vehiculos

20. Permiso de Acceso al centro de Transferencia • Nombre de quien recibi6 el oficio
folio 132, de fecha 03 de agosto del 2020 • Firma de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Marca v  Placas de circulaci6n de vehiculos

21. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso
folio 133, de fecha 04 de agosto del 2020 Nombre de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Marea y Placas de circulaci6n de vet`iculos

22. Permiso de Acceso al centro de Transferencla Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso
folio 134, de fecha 04 de agosto del 2020 Nombre de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Firma  de quien recibi6 el oficio

• Placas de circulaci6n de vehiculos
23. Permiso de Acceso al centro de Tran§ferencia Nombre de quien recibj6 el oficio

folio 135, de fecha 04 de agosto del 2020 lvlarca y Placas de circulaci6n de vehiculos
(01  foia)

24. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso
folio 136, de fecha 06 de agosto del 2020 • Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Placas de circulaci6n de vehiculos

25. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso
folio 137, de fecha 06 de agosto del 2020 Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Marca, Ivlodelo y  Placas de circulaci6n de

vehiculos
26. Permiso de Acceso al centro de Transferencia • Nombre de persona a la que se otorg6 el permlso

folio 138, de fecha 06 de agosto del 2020 • Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Marca, lvlodelo y  Placas de circulaci6n de

vehiculos
27. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso

folio 139, de fecha 06 de agosto del 2020 Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) • Marca y Placas de circulaci6n de vehiculos

28. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de quien  recibi6 el oficio
folio 140,  de fecha 10 de agosto del 2020 Marca y Placas de circulaci6n de vehiculos
(01  foia)

29. Permiso de Acceso al centro de Transferencia • Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso
folio 141,  de fecha 10 de agosto del 2020 • Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Firma de quien recibi6 el oficio

Marca,  Modelo y  Placas de circulaci6n de
vehiculos

30. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permi§o
folio 142, de feclia  12 de agosto del 2020 • Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Firma de quien recibio el oficio

Placas de circulaci6n de vehiculos
31. Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de quien  recibi6 el oficio

folio 143, de fecha  13 de agosto del 2020 I Firma de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Marca,  Modelo y  Placas de circulaci6n de

vehiculos
32. Permiso de Acceso al centre de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso

folio  144, de fecha  19 de agosto del 2020 Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Marca y Placas de circulaci6n de vehiculos

!\
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33.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombre de personaa la quese otorg6el permiso

I

folio 145, de fecha 01  de septiembre del 2020 •     Nombre de quien recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma de quien recibi6el oficio

•     Marca,  Modeloy placas de circLilaci6n de
vehiculos

34.   Permiso de Acceso al centre de Transferencia •     Nombre de personaa la quese otorg6el permiso
folio 146, de fecha 01  de septiembre del 2020 •      Nombre de quien recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma de quien recibi6eloficio

•     Placas de circulaci6n de vehiculos
35.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •      Nombre de quien recibi6el oficio

folio 147, de fecha 01  de septiembre del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Marca y placas de circulaci6n de vehiculos

36.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombre de persona a la queseotorg6el permiso
folio 148, de fecha 03 de septiembre del 2020 •      Nombre dequien  recibi6el oficio
(01  foja) •     Marca v  placas de circulaci6n de vehiculos

37.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la queseotorg6el permiso
folio 149, de fecha 04 de septiembre del 2020 •      Nombredequ[en  recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma dequien recibi6el oficio

•     Marca v placas de circulaci6n devehiculos
\L`38.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede persona a la quese otorg6el permiso

folio 150, de fecha 04 de septiembre del 2020 •      Nombrede quien recibi6el oficio
(01  foja) •      Fii.rna  dequien recibi6eloficio

•     Marca y placas de circulaci6n de vehiculos
39.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede personaa la quese otorg6el permiso

folio 151, de fecha 04 de septiembre del 2020 •      Nombrede quien recibi6eloficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

40.   Permiso de Acceso al centre de Transferencia •     Nombrede quien recibi6el oficio
folio 152, de fecha 08 de septiembre del 2020 •      Firma de quien recibi6eloficio
(01  foja) •     Marca y placas de circulaci6n de vehiculos

41.   Permi§o de Acceso al centre de Transferencia •     Nombrede quien  recibi6el oficio
folio 153, de fecha 08 de septiembre del 2020 •      Firma de quien recibi6el oficjo
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

42.   Permiso de Acceso al centre de Transferencia •     Nombrede persona a la que§eotorg6el permiso
folio 155, de fecha 08 de septiembre del 2020 •      Nombredequien  recibi6el oficio
(01  foja) •     Placas de circulaci6n de vehiculos

43.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •      Nombrede quien recibi6el oficio
folio 156, de fecha 08 de agosto del 2020 •     Marca y placas de ciroulaci6n de vehiculos
(01  foja)

44.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia I     Nombrede personaa la quese otorg6el permiso
folio 157, de fecha 08 de septiembre del 2020 •      Nombrede quien recibi6eloficio
(01  foja) •      lvlarca, lvlodelo y placas de circulaci6n de

vehiculos  .
45.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia •     Nombrede personaa la quese otorg6el permiso

folio 158, de feclia 08 de septiembre del 2020 •     Nombrede quien recibi6el oficio
(01  foja) •     Ivlarca, Modelo y placas de circulaci6n de

veli ic ulos                                                                                 \
46.   Perrni§o de Acceso al centre de Transferencia •     Nombrede personaa la queseotorg6el permiso

folio 159, de fecha 09 de septiembre del 2020 •     Nombrede quien  recibi6el oficio
(01  foja) •      Firma de quien recibi6el oficio

•     Marca, Modeloy  placasdecirculaci6n de
vehiculos
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47.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia • Nombre de quien recibi6 el oficio
folio 160, de fecha 09 de septiembre del 2020 • Firma de quien recibi6 el oficio
(01  foja) Marca, lvlodelo y Placas de circulaci6n de

vehiculos
48.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia • Nt)nero  lD.

folio 161, de techa  22 de septiembre del 2020 Nombre de quien  recibi6 el oficio
(01  foja) Firma de quien recibi6 el oficio

49.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el pemi§o
folio 162, de fecha 22 de septiembre del 2020 • Ndmero lD.
(01  foja) Nombre de quien recibi6 el oficio

lvlarca y Placas de circulaci6n de vehiculos
50.   Permiso de Acceso al centro de Transferencia Nombre de persona a la que se otorg6 el permiso

folio 163, de fecha 28 de septiembre del 2020 Nrfumero  lD.

(01  foja) • Nombre de quien  recibi6 el oficio
Marca, lvlodelo y  Placas de circulacl6n de
vehiculos

v'   EI Nombre.-En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl sef`al6 que
el  nombre  es  uno  de  los atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho
subjetivo a  la  identidad,  en  virtud de que hace a  una  persona fislca  identificada e  identificable,

y que dar publicidad al mismo vulneraria su ambito de privacidad, por lo que es un dato personal
que  encuadra  dentro  de  la  fracci6n   I  del  articulo   113  de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Pi]blica

/   La  Firma.-En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas por la  lNAl  sefial6 que
la firma es considerada como un atributo de la  personalidad de  los individuos,  en virtud de que
a traves de esta se puede identificar a una  persona,  por lo que se consldera un date personal
y,  dado  que  para otorgar su  acceso se  necesita el consentimiento de  su titular,  es  informaci6n
clasificada   como   confidencial   conforme   al   artl'culo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica.

/   La Marca, modelo, namero de motor y de serie, y placas de circulaci6n de un vehiculo.-
Los datos inherentes a la identificaci6n de un vehiculo,  como son:  marca,  modelo,  afio modelo,
clase,  tipo,  numero  de  constancia  de  inscripci6n,  placa,  numero  de  puertas,  pals  de  origen,
version,  desplazamiento,  ntlmero de cilindros,  numero de ejes y situaci6n juridica del vehiculo,
al formar parte de un vehiculo automotor y este parte del patrimonio de una persona, coristituye
un dato personal y,  por ende, confidencial, 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

/     El   ntlmero   lD.-   El   ni]mero   lD  o  "PIN"   (por  sus  slglas  en   ingles  de   Personal   Identification

Number)   se   trata   de   un   ntimero   de   identificaci6n    personal   utilizado   como   contrasefia

(password),  para acceder a  diferentes aplicaciones,  en  las que existe  informaci6n  confiden
que  atafle  a  su  titular,   por  lo  que,  se  considera  necesario  proteger  con  fundamento  en
articulos  116,  primer parrafo de la  LGTAIP,  articulo 113,  fracci6n  I  de la  LFTAIP,  aunado a q
requieren el consentimiento de los particulares para  permitir el acceso al mismo

C-\
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derechos  Dersonales  de  sue  titulares.  va  due  constitLiven  datos  aLle  hacen  a  una
id e ntifi ca da e  id e ntifi ca bl e .-----------------------------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lrformaci6n Publica del Estado de Taba€
considera   como   lnformaci6n   Confideneial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder  de   los   Suje
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  prctegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacid
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales
la garantia de tutela de  la  privacldad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obligados,  co
son:  el  nombre,  domicilio,  telefone  partioular,  correo  partioular de  una  persona  (todo  ser  humano
Registro  Federal  de  Contrlbuyentes  (R.F.C.),  la  clave  i]nica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  er
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sef`ale
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds intima de su titular,
utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este.  De man
enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.
Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacl6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarras,  ingrl
y   egresos,   etc.,   que   solo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere
consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De conformidad  con  los articulos 6,  apartado A,  fracci6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos:  4°  bis.  fracci6n  I

segundo parrafo de la Consti
la  Constituci6n  Politica  del

Libre  y  Soberano de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  di
Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  articulos 3 fracciones lx y X,  4,
7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obliga(
3 fracciones  lv,  XllI,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  I
73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la
de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco
fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Reglamento de dicha  L
asi  como  Cuadragesimo  Octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  Septimo,  fracciones  I  !
Quincuagesimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasifica(
de  la  lnformaci6n,   asi  coma  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,   emitidos  por  el  Com
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n
Datos  Personales,   y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican   los  articulos  Sexag6simo  Se
Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente
la clasificaci6n v elaboraci6n en version pilblica de  los documentos descritos en el conside
I de la presente acta

lv.-Por lo expuesto y fundado, despues del analisis de las documentales remitidas por la Coordin
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  en  los considerandos de  la  presente Acta
Organo Colegiado,  modifica  la  clasificaci6n de la  informaci6n solicitada  por la Coordinaci6n de  Lim
y Recolecci6n de Residuos S6lidos y mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.  - Se  Modifica  la  clasificaci6n v  elaboraci6n  en  version  Dilblica  de  los  documentos
descritos en el considerando I de la presente acta, version p`lblica que debera realizarse tomando
en cuenta  lo sefialado en  dicho considerando .-------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.  -Se  instruye  al   Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica  del  H   Ayuntamiento  de  Centro,  informar a  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de
Residuos  S6lidos,  que este  Comit6,  modific6  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en  version  pdblica  de

g:s:a:Eii:,,sis:a::i:a::c±fr::::Sir-:,,!#::jaa,#.:::hE::e::£3A:c'gE,rea:;g;
cuenta  los ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo
Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de Versiones  Pilblicas,  en  los que
sefiala  que  la elaboraci6n  y clasificaci6n en version  ptlblica,  debera contener una  leyenda ya sea en
caratula  o colofon sefialando   los   datos siguien{es:

I.        EI  Nombre del  area del cual estitular quien clasifica.
11.        La identificacl6n del documento del que se elabora la version  pdbllca
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  arficulos,  fracci6n(es),

parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  as'I  como  las  razones  o

v      C:::;#:as:%f c¥::/:ruede#%=r°F::am:Su%rafa de qu|en claslflca
Vl.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia version priblica.

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
s i g u i e nte  pu nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~--

7.-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 quince horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando  la  presente acta  al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron   --------------------


