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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

`-8

CT/142/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecis6is horas del dia treinta

y  uno de mayo del aF`o dos mil veintiuno,  reunldos en  la Sala de Juntas de la  Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de Centro,  Tabasco,  situado en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco   numero   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   los   CC.   Lic.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, y Lie. Jestls Enrique Martinez Beul6, Coordinador de Modernizaci6n
e   lnnovaci6n,   en   su   calidad  de   Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente  del   Comit6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n

y elaboraci6n  de versi6n  publlca  de los documentos que  mediante el  oficio  DAJ/1281/2021,  remiti6  a
la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   Ia   Directora   de  Asuntos
J u rid i cos ,  baj o el  si g u i e nte : --------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DiA

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

Ill.         Lecturayaprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.
IV.        Lectura del oficio no. DAJ/1281/2021, suscrito porla Directora deAsuntos Juridicos, atraves

del cual envia el  "01  Formato Onico de  Movimiento de  Personal  a  nombre de  la  C.  BIanca
Estela Pulido de la Fuente";  susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.

Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.         Clausura  de la  sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I .-.- Lista  de asistencia  y  declaraci6n  de quorum.-  Para  desahogar el  primer punto  del  orden  d
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino`\
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y 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 .----------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecis6is horas del dia treinta y uno de mayo de dos mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Exlraordinaria de este Comite de Transparencia: --------------
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111.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario,  procede dar
lectura  al  Orden  del  dia,  el  cual  somete  la  aprobaci6n  de  los  integrantes;  y  siendo  aprobado  por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  oficio  no.  DAJ/1281/2021,  suscrito  por  la  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  a  traves  del
cual envia ``01  Formato Unico de Movimiento de Personal a nombre de la C.  Blanca Estela Pulido
de  la  Fuente",  susceptible de ser clasificada como confidencial.-De la lectura de la documental,
se advierte que esta contiene datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales.-

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  t6rminos  de  lo  previsto  en  los
articulos 43 y 44, fracci6n  11, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica; 47

y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,
a  efectos de determinar su  clasificaci6n  y elaboraci6n  en version  pdblica .--------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-A traves del  oficio  DAJ/1281/2021,  la  Directora  de Asuntos Juridicos de este  H   Ayuntamiento
de  Centro,  Tabasco,  remitl6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,
"01  Formato  Unico  de  Movimiento  de  Personal  a  nombre  de  la  C.  BIanca  Estela  Pulido  de  la

Fuente",  para efectos de que previo analisis y valoraci6n  del  Comite de Transparencia,  se pronuncie
respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  publica,  toda  vez  que  estas  contienen  datos
susceptibles de ser clasificados como mformaci6n confidencial .----------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, la Coordinaci6n de Transparencia y acceso a la lnformaci6n Pjiblica, mediante
oficio  COTAIP/1182/2021,  solicit6  la  lntervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo
analisis de los documentos sefialados en el punto que antecede, se proceda en terminos de lo previsto
en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y 48  fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado
de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptibllca .-----------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General de Transparencia y

a  la  lnformaci6n  Pdblica; 47y 48, fracciones  I  y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci
Publica del Estado de Tabasco, este Comlte de Transparencla, es competente para conocer y resolve
en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  publica,  de  los  "01  Formato
Unico de Movimiento de Personal a nombre de la C. Blanca Estela Pulido de la Fuente",  remitidas
a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  por  la  Directora  de  Asuntos
J uridicos,  a traves de su  similar DAJ/1281/2021 .-------,---------------------------------------------------------------
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11.-  Los  que  integramos  este  Comit6  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  analisis  de  las
documentales susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte que la  informaci6n  referente
al  formato  tlnico  contiene  informaci6n  de  acceso  ptlblico  y  confidencial  de  la  cual  no  se  cuenta  con
autorizaci6n de los titulares de estos para  hacerla pilblica .----------------------------------------------------------

"01  Formato  Unico  de  Movimiento  de  Personal  a  nombre de  la  C.  Blanca  Estela  Pulido  de  la

Fuente", documentos que se clasifican de la siguiente manera:

DOCUMENTO lnformaci6n susceptible de ser clasificada coma
confidencial por contener datos personales, por lo que
es imprescindible que sean testados, por las razones

sefialadas a continuaci6n:

1.     Formato  Unico  de  Movimiento
de  Personal  a  nombre de la C.
Blanca    Estela    Pulido    de    la
Fuente

DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN  LOS
DATOS PERSONALES SIGUIENTES

•      Domicilio  (Calle,   ntlmero,  colonia,  municipio,
estado,     c6digo     postal).     -     Que     en     las
Resoluciones,    RRA    1774/18    y    RRA    1780/18
emitidas por la  lNAl  sefial6 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 Publica, 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 pLiblicas", y solo podra
otorgarse  mediante el  consentimiento expreso  de
su titular

Edad y fecha de nacimiento.  -Que el  lNAl en  I
Resoluci6n   RRA   0098/17   seF`al6   que   tanto   la\
fecha   de   nacimiento   como   la   edad   son   datos
personales, toda vez que los mismos consisten en
informaci6n   concerniente   a   una   persona   fisica
identificada   o   identificable.   Ambos   datos  estan
estrechamente relacionados, toda vez que,  al dar
a  conocer  la  fecha  de  nacimiento,  se  revela  la
edad    de    una    persona. Se    trata    de    datos
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personales   confidenciales,   en   virtud   de  que
darlos  a  conocer  se  afectaria  la  intimidad  de
persona  titular de  los  mismos   Por  lo  anterior,
INAl   considera   procedente   su   clasificaci6n,   en
terminos  del   articulo   113,   fracci6n   I,   de   la   Ley
Federal     de    Transparencia     y    Acceso     a     la
lnformaci6n  Ptiblica.

Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC).  -
Clave    alfanumerica    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  ilnica  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  RLFTAIPG.

Clave Onica de Registro de Poblaci6n (CURP).
-Que el  Criterio  18/17  emitido  por el  lNAl  sefiala

que   la   Clave   Unica   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.

Sexo.   -  Condici6n   organica  que  distingue  entre
femenino   y   masculino,   si   esta   vinculado   a   una
persona,  la  especifica  o  pretende  distinguirle,  por
esa  raz6n  se  considera  un  dato  personal,  al  que
debe otorgarse  un  tratamiento  acorde al  prop6sito
o  fines  para  el  cual  se  obtuvo;  bajo  esa  condici6n
su difusi6n no contribuye a la rendici6n de cuentas,
por   lo   que   su   protecci6n   resulta   necesaria   con
fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIP

37 y 40  RLFTAIPG.

Grupo  sanguineo  o  tipo  de  sangre.  -  De  la
clasificaci6n   de   la   sangre,   se   puede   obtener
informaci6n  necesaria  para  conocer el  estado de
salud, el grupo y tlpo de sangre, la huella genetica
o el "perffl de ADN" entre otros condicionantes de
la  salud  o  sus  antecedentes de  sus arientes,



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.

Estado   civil.    -   Que   en    la    Resoluci6n    RRA
0098/17    el    lNAl    sefial6    que    el    estado    civil
constituye  un  atributo  de  la  personalidad  que  se
refiere  a  la  posici6n  que  ocupa  una  persona  en
relaci6n con la familia: en  raz6n de lo anterior,  por
su   propia   naturaleza  es  considerado   como   un
dato personal, en virtud de que incide en la esfera
privada    de    los    particulares    y,    por    ello,    es
clasificado   con   fundamento   en   el   articulo   113,
fracci6n  1,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica.

Nacionalidad.   -   Que   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  pals  del  cual  es  origlnaria,  identificar  su  origen

geografico,  territorial  o etnico.  Por lo  antenor,  este
lnstituto  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
terminos   del   articulo   113,   fracci6n   I,   de   la   Ley
federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica.

Lugar  de   nacimiento.   -  Que  en   la   Resoluci6n
4214/13  el  lNAl  sef`al6  que  el  lugar de  nacimiento
de una  persona  revelaria el  estado o  pais 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 un dato personal.

Ni]mero   de   tel6fono   fijo   y   celular.   -   Dato
numerico de acceso  al  servicio  de telefonia  fija  o
celular asignado  por la empresa  o compaFlia que
lo proporciona y que corresponde al uso en forma
particular,  personal y privada,  con  independencia
de que este se proporcione para un determinado

6sito   a   terceras ersonas,   incluidas
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autoridades o  prestadores de servicio,  por lo que
se trata de 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  RLFTAIPG.

Los  datos  testados  en  las  documentales  sefialadas  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando  los
derechos   personales   de  su  titular,   ya  que  constituyen  datos   que  hacen   a   una   persona
identificada e  identificable,  y  su  divulgaci6n  y  publicaci6n  requiere del consentimiento de su
titular..--.--------.------.--------.--------------.-.-------------------------.---.--.--.---.-.--.--.----.------------.-----.-..---.-

Es cle resalfarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclch Punica del Estado de Tabasco
considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informacton   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relatjva  a los Dates  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  la  prIvacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos Oblieados,  como
son   el  nombre,  domicilie,  telofono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo ser humano)  el
registro federal  de  causantes  (R  F.C.),  la  clave dnica  de  registro  de poblaci6n  (CURP),  entre otros,  y

que la  Ley de  Proteccl6n de Datos Persomales en  Posesi6n de los Sujetos Oblieados,  sefialada como
Datos  oersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mas  intima  de  su  titular,  o  ouya
utilieaci6n indebida pueda dar orngen a discriminacich o conlleve un riesgo grave para este.  De manera
enunciatlva  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicacich  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qa!g§
Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y
engresos,    etc.,    que   solo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,    cuya   difusich    requiere   del
consentlmiento expreso de su titular .--------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la  Constituci6n
Pol(tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44  fracci6n  I  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica; articulos 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6

y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Suj
Obligados,  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo, 4
fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo prlmero de la  Ley de Transparen

y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,1, 2,  3, fracciones Vlll y lx, 4,  6,  7,19, 20
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 del Reglamento
de   dicha   Ley;   asi   como  Cuadragesimo  Octavo,   Quincuagesimo   Sexto,   Quincuagesimo   Septimo,
fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo Octavo de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Ptlblicas,  emitidos  por
el   Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y
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Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo
Ssegundo   y   Sexag6simo  Tercero   y   Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos   citados   este   Comite
determina  proceden{e  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Dilblica  de  las    "01
Formato Onico de Movimiento de Personal a nombre de la C. Bfanca Estela Pulido de la Fuente".
descritas en el  considerando 11 de  la  presente acta .------------------------------------------------------------------

IV.-Par lo expuesto y fundado, despues del analisis de las documentales remitidas por el Coordinador
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, sefialadas en los considerandos de la presente Acta, este
6rgano Colegiade mediante el vote por unanimidad de sus integrantes resueive: -------------------------

PRIIVIERO.-Se  confirma  la  clasificacich  v elaboracien  en  versich  oublica  de  las  "01  Formato  Unico
de Movimiento de Personal a nombre de la C. Blanca Estela Pulido de la Fuente". descritas en el
coneiderando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  publica  que  debera  realizarse  tomando  en  ouenta  lo
sefi alad o e n d i Oho co n sl dera n d o .-------------------------------------------------------------------------------------.---...

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Tramsparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  informar  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  que  este
Comite  confirm6   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en  version   pdblica   de  las "01   Formato  Unico  de

Movimiento de  Personal  a  nombre de la  C.  Blanca  Estela  Pulido de  la  Fuente",  seF`aladas en  el
coneiderando  11,  Versl6n  Ptiblica  due  dicha  Coordinaci6n.  Dor  ser  el  area  resDonsable  de  diehas
documentales. debera elaborar en t6rminos de la presente Acta, tomando en ouenta los ACUERDOS

por los que se modifican los artioulos Sexagesimo Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto Transitono
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificacl6n  de  la  lnformacl6n,  asi
como  para  la efaboraci6n de Versiones  Publicas,  en  los que sefiala que  la elaboraci6n  y clasificaci6n
en  version  pilblica,  debera  contener  una  leyenda  ya sea  en  caratula  o  colofon  sefialando   los   datos
siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las p6glnas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n(es).

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

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

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
s i g u i ente p u nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comite    de   Transparencia    del    H.    Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las quince horas de la fecha de su  inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron


