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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/161 /2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecisiete hor3]s del
dia dieciocho de junio de dos mil veintiuno,  reunidos en  la Oficina que ocupa  la  Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero 1401, Colonia Tabasco 2000; CC. Lic. Martha Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pllblica  de  los
documentos   que   mediante   oficio   DPADS/256/2021,   remite   la   Direcci6n   de   Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  para  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  articulo  76
fracci6n Xxvll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado de
Tabasco,  bajo el siguiente: : ----------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

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 del oficio no.  DPADS/256/2021, suscrito por la Direcci6n de Protecoi6n

Ambiental y Desarrollo Sustentable, a traves del cual envia el "178 Permisos,
correspondientes al ler. Trimestre de 2021"; susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales.

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

Desahoao del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del ord
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Martha  Ele
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  el  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.
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2.I lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecisiete horas del dia dieciocho de junio de dos
nil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite 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 u nanimidad .-----------------------------------------------------------------

4.-Lectura  del  oficio  no.  DPADS/256/2021,  suscrito  por  [a  Direcci6n  de  Protecci6n
Ambiental   y   Desarrollo   Sustentable,   a   trav6s   del   cual   envfa   el   "178   Permisos,
correspondientes  al  ler.  Trimestre  de  2021";  susceptibles  de  ser  clasificadas  como
confidenciales.  -  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y
valoraci6n de las documentales remitida por la titular de la dependencia mencionada .-----------

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en versi6n pl]blica de las
documentales  presentadas   por  la   Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y   Desarrollo
Sustentable,  bajo su  resguardo. --Ill---I-I ----- Ill ---------- 1111 ---- 1111 ----- 11 ---- 1111 ----------- Ill ------ I--

ANTECEDENTES

UNO.  -A  traves  del  oficio  ntlmero  DPADS/256/2021,  Ia  titular  de  la  Direcci6n  de  Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable,  envi6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pllblica,178 Permisos, correspondientes al  ler. Trimestre de 2021'',  lo anterior

para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie
respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pllblica de dicho documental, la cual contiene
datos susceptibles de ser clasificados como  informaci6n  confidencial,  para su  publjcaci6n  en  el
Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,
mediante  oficio  COTAIP/1363/2021,  solicjt6  Ia  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,

para que previo analisis de las documentales senaladas 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  Publica, 47 y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n  pdblica .-------------------------------------------------------------------------------------

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   Comjte   de   Transparencia,   es
competente   para   conocer  y   resolver  en_  cuanto   a   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n±
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elaboraci6n  en  version  Dublica,  a  petici6n  del  Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptlblica,   procede  a   realizar  el  analisis  de   la   informaci6n  susceptible  de  ser
clasificada como confidencial y advierte que la informaci6n  referente a los permisos contiene
informaci6n de acceso pdblico 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 procede a
la clasificaci6n de las documentales proporcionadas por la Direcci6n de Protecci6n Ambiental
y Desarrollo Sustentable, descritas en los antecedentes de la presente acta para quedair de la
rna n e ra sig u ie nte :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripci6n de los documentos

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   como
confidencial  por  contener  datos  persona]es,  par  lo
que es imprescindible que en dichos documentos se
proteja la informaci6n confidencial respectiva, segt]n
corresponda,      por     las     razones     sefialadas     a
continuaci6n:

Datos de Caracter Confidenciales•Nombre(PersonasFisicasPromovente,"                         ////,                      -`   `1DPADS/SEPA/CNANA/003/2021

2                      DPADS/SE PAIC NANA/004/2021
Propietario  y   Quien   Recibe).   -  Que   en   las

3                      DPADS/S E PA/C NANA/005/2021 Resoluciones   RRA    1774/18   y   RRA   1780/18
emitidas por la INAl sefial6 que el nombre es uno

4                       DPADS/SEPAICNAIVIA/006/2021 de    los    atributos    de    la    personalidad    y    I
manifestaci6n principal del derecho subjetivo a la

5                      DPADS/SE PA/C NAMAI007/2021 identidad,  en  virtud  de que  hace a  una  persona
fisica    identificada   e    identificable,    y    que   dar

6                       DPADS/SEPA/CNAMA/OO8/2021 publicidad   al   mismo   vulneraria   su   ambito   de
privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal  que

7                      DPADS/S E PA/C NAMA/009/2021 encuadra dentro de  la fracci6n  I  del  artlculo  113
de ley federal de la Ley Federal de Transparencia

8                      DPADS/SEPA/CNAMA/010/2021 y Acceso a la lnformaci6n Pablica.•Domicilio(PersonasFisicasPropietario). -Que

9                      DPADS/S E PA/C NANA/011 /2021

10                     DPADS/SEPA/CNAMA/012/2021
en las Resoluciones, RRA 1774/18 y RRA 1780/18

11                       DPADS/SEPA/CNAMA/0132021 emitidas por la lNAl  seF`al6 que el domicilio,  al serellugarendonderesidehabitualmenteuna

12                     DPADS/SEPA/C NAMAI014/2021 persona fisica,  constituye  un dato  personal y,  por

13                     DPADS/SEPA/C NAMA/015/2021
ende   confidencial,   ya   que   su   difusi6n    podria
afectar   la   esfera    privada   de    la    misma.    Por

14                     DPADS/SEPA/CNAMAI016/2021
consiguiente,    dicha    informaci6n    se    considera
confidencial,    en    virtud    de    tratarse    de    dato

15                     DPADS/SEPA/C NAMA/017/2021
personales   que   reflejan   cuestiones   de   la   vid
privada de  las  personas,  en terminos del  articulo

16                     DPADS/SEPA/CNAMA/018/2021
113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Publica, en relaci6n con

17                     DPADS/S EPA/CNAMA/019/2021
el    Trigesimo     Noveno    de     los    "Lineamientos
generales     en      materia      de     clasificaci6n      y
desclasificaci6n de la informaci6n,  asi como  para
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DPADS/SEPA/CNAMA/020/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/021/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI024/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI025/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/026/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/027/2021

DPADS/SEPAICNAMA/028/2021

DPADS/SEPAICNAMA/029/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/030/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/031/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/032/2021

DPADS/SEPAICNAMAI033/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/034/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/035/2021

DPADS/SEPAICNAMA/036/2021

DPADS/SEPAICNAMAI037/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/038/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/039/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/040/2021

DPADS/SEPAICNAMA/041/2021

DPADS/SEPAICNAIVIAI042/2021

DPADS/SEPAICNAMA/043/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/044/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/045/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI046/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/047/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI048/2021

Ia elaboraci6n de versiones publicas", y solo podra
otorgarse mediante el consentimiento expreso de
su  titular.

• Firma. -(Personas Fisicas Propietario y Quien
Recibe).    -    Que    en    las    Resoluciones    RRA
1774/18   y   RRA   1780/18   emitidas   por   la   INAI
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 considera  un  dato
personal y,  dado que para otorgar su acceso se
necesita   el   consentimiento   de   su   titular,    es
informaci6n      clasificada      como      confidencial
conforme  al   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley
Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n  Pdblica.

•C6digo   Postal.-Es   la  composici6n   de  cinco
digitos,   los  dos  primeros  identifican   la  entidad
federativa, o parte de la misma, o bien la division
administrativa   (Delegaci6n)   en    la    Ciudad    de
Mexico;  este  adosado  a  la  direcci6n  sirve  para
facilitar y  mecanjzar  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 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.

•  Namero de Tel6fono (Particular y Celular de
Personas Fisicas).-Que en  la  Resoluci6n  RDA
1609/16  emitida  por el  lNAl  se estableci6 que el
numero  de  telefono  se  refiere  al  dato  numerico
para  la  prestaci6n  del  servicio de telefonia  fija  o
celular asignado por empresa o compafiia que lo
proporciona,  atento a  una  concesi6n  del  Estado
y  que  corresponde  al  uso  en  forma  particular,
personal  y  privada,  con  independencia  de  que
este  se  proporcione  para  un  determinado  fin  o
prop6sito     a     terceras      personas,      incluidas
autoridades o prestadores de servicio.  El ndmero
telefonico,   tendra   caracter   de   dato   personal,
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DPADS/SEPA/CNAMA/050/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/051/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI052/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI053/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/054/2021

DPADS/SEPAICNAMA/055/2021

DPADS/SEPAICNAMA/056/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/057/2021

DPADS/SEPA/CNAIVIAI058/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/059/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/060/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/061/2021

DPADS/SEPAICNAMA/062/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/063/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/064/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/065/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/066/2021

DPADS/SEPA/CNAIVIA/067/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/068/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/069/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI070/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/071/2021

DPADS/SEPAICNAMA/072/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI073/2021

DPADS/SEPAICNAMA/074/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/075/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI076/2021

cuando a traves de este sea posible identificar o
hacer identificable al titular o  usuario del  mismo,
cuando   hubiere  sido  entregada  a   los   sujetos
obligados   para    un   determinado    prop6sito   o
hubieren   sido   obtenidos   en   ejercicio   de   sus
funciones,    analisis    que    resulta    aplicable    al
presente caso.

• Correo Electr6nico. -Que en las Resoluciones
RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAI
se  sehala  que  el  correo  electr6nico  se  puede
asimilar  al  telefono  o  domicilio  particular,   cuyo
numero     o     ubicaci6n,     respectivamente,     se
considera  como  un  dato  personal  confidencial,
toda vez que es otro medio para comunicarse con
la persona titular del  mismo y la hace localizable.
Asi   tambi6n,   se   trata   de   informaci6n   de   una
persona  flsica  identificada  o  identificable  que,  al
darse a conocer, afectaria su intimidad.

•Superficie   M2:    Proporcionar   las   medidas   y
colindancias   del   predio   daria   cuenta   de   las
caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
encuentra dentro de la esfera patrimonial de una
persona,    lo    que    podria    dar   cuenta    de   su
capacidad   econ6mica   para   adquirir  (o   rentar)
determinados    bienes,    constituye    informaci6n
relacionada   con   su   patrimonio   y   tlnicamente
incumbe a su titular o personas autorizadas para
el  acceso  o  consulta  de  la  misma,  por  lo  que
estima      procedente      la      clasificaci6n      como
confidencial por tratarse de un dato personal.

• Nombre  y   caracteristicas   del   proyecto  y/o
Programa     de     trabajo     (Descripci6n      de
actividades y Descripci6n del proyecto y/o de
la  obra).  -  lnformaci6n   que  la   ley   protege  en
general,   no  solo  las  formulas  y  los  disefios  de
cafacter secreto,  sino cosas mas sencillas com
las caracteristicas que podrian  incorporarse a  u
articulo   en   particular   o   el   pals   en   que   una
empresa  tiene  la  intenci6n  de  establecerse;  es
ademas   un   regimen   juridico   que   protege   las
relaciones  de  confianza,   por  lo  que  debe  ser
protegido con fundamento en los artlculos 113, fr.
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DPADS/SEPA/CNAMA/077/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/078/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/079/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/080/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/081/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/082/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/083/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI084/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/085/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/086/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/087/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/088/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/089/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/090/2021

DPADS/SEPAICNAMA/091/2021

DPADS/SEPAICNAMA/092/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/093/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/094/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/095/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/096/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/097/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/098/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/099/2021

DPADS/SEPAICNAMA/100/2021

DPADS/SEPAICNAMA/101/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI102/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/103/2021

11,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,
LFTAIPG.

18,  fr.I,  y  19

•  Distribuci6n  de  areas.-  Proporcionarlas  daria
cuenta de las caracteristicas de un bien inmueble
y    esto    se    encuentra    dentro    de    la    esfera
patrimonial  de  una  persona,   lo  que  podria  dar
cuenta de su capacidad  econ6mica para adquirir
(o     rentar)     determinados     bienes,     constituye
informaci6n    relacionada   con   su    patrimonio   y
unicamente   incumbe   a   su   titular   o   personas
autorjzadas   para   el   acceso   o   consulta   de   la
misma,     por    lo    que    estima     procedente     la
clasificaci6n como confidencial por tratarse de un
dato personal.
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DPADS/SEPAICNAMAI104/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/105/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI106/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/107/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI108/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/109/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/110/2021

DPADS/S EPA/C NAMA/111 /2021

DPADS/SEPA/CNAMA/112/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/113/2021

DPADS/SEPAICNAMA/114/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/115/2021

DPADS/SEPA/CNAIVIAI116/2021

DPADS/SEPAICNAMA/117/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI118/2021

DPADS/SEPAICNAMA/119/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/120/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI121/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/122/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/123/2021

DPADS/SEPAICNAMA/124/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/125/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/126/2021

DPADS/SEPAICNAMA/127/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/128/2021

DPADS/SEPA/CNAIVIA/129/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/130/2021
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DPADS/SEPA/CNAMA/131/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/132/2021

DPADS/SEPAICNAMA/133/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/134/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/135/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/136/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/137/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/138/2021

DPADS/SEPA/CNAIVIA/139/2021

DPADS/SEPAICNAMA/140/2021

DPADS/SEPAICNAMAI142/2021

DPADS/SEPAICNAMA/144/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/145/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/146/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/147/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/148/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/149/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/150/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI151/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/152/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/153/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/154/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/155/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/156/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/157/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/158/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/159/2021
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DPADS/SEPA/CNAMA/160/2021

DPADS/SEPA/CNAMAI161/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/162/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/163/2021

DPADS/SEPAICNAMA/164/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/165/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/171/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/172/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/173/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/174/2021

DPADS/SEPAICNAMA/175/2021

DPADS/SEPA/CNAMA/176/2021

MANiFiESTo DE iMPAczo/anBiENT^L

DPADS/SEPA/lvllAI006/2021

DPADS/SEPA/MIA/017/2021

DPADS/SEPAIMIA/001/2021

DPADS/SEPA/MIAI010/2021

DPADS-SEPA-PRF-001-2021

DPADS-SEPA-PRF-002-2021

DPADS-SEPA-PRF-003-2021

DPADS-SEPA-PRF-004-2021

DPADS-SEPA-PRF-005-2021

DPADS-SEPA-PRF-006-2021

DPADS-SEPA-PRF-007-2021

DPADS-SEPA-PRF-008-2021
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177                        DPADS-SE PA-PRF-OO9-2021

178                       DPADS-SEPA-PRF-010-2021

11.-   ±os   datos   prq±eaides   ®n   lee   docum®ntos   s®halados   con   ant®lac[6n   sLQp
§uscoptiblos d® sor _c_Iasiflcados como confid®nciales. ®n virtud de au® al divulqarlQ§
ie„estar[an vuln®raTido los derochos Dersonalos do sue tJtularos. va clue cohstituy_op
datos aue hacen a Lina Persona identificada e identificable. -I--I-Ill ---- 1111 ---- 11 -------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado
de Tabasco considera como Leformaci6n Confidencial, toda aquella 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  Prot®ccl6n  d®  Datoe  P®rsonales  es  la  garantla  de  tutela  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
Contribuyentes (R.F.C.),  la clave  unica de  registro de poblaci6n  (CURP),  entre otros,  y que
la  Ley de Protecci6n de  Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFialada
como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran  a  la esfera  mss  intima de su
titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo

grave  para  este.  De  manera 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  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n Politica 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 Ptlblica,
articulos 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados,  3  fracciones  lv,  XIII,  XXII  XXV,  XXXIV,  6

parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  73,108,111,114,117,118119,

ducha Ley; asi como Cuadragesimo octavo, Quincuagesimo Sexto, Quincuagesimo septimo,
fracciones   I  y  11,   Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en   Materia  de
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Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n

8%

3dgr
I,',,  /,,,/

REJ
yxfiFrfeasRE

'`tyyorjpr    §

iRE

los Lineamientos citados, s!±termina procedente £9nfirmar la clasificact±n

Ptlblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Ac
a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  q
modifican los articulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transito

en versi6n pdiblica de  los documentos descritos en el considerando I de la presente

lv.-Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales remitida
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  en  los considera
de  la  presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  d
integrantes resuelve:

;eo:n',f:d:r;::ig=d=:S:=tc:°n=;[ureeTn::i§lg§';a;#:lc:6:n:::§roe':a::t:e::a:c=a=*Cd€:enr:.I;.:..ES.u:p[:=a.°.i.:;.:€a.e:

SEGUNDO.   -      Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   de
Ayuntamiento  de  Centro,  informar  a  la  Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y  Desa
Sustentable  que  este  Comite,   confirm6  la  clasificaci6n   de   la   informaci6n  de  car
confidencial de las documentales descritas en el considerando I; version ptlblica que de
elaborar en terminos de la  presente Acta de Comit6, tomando en  cuenta los ACUER
por los que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo, Sexagesin?o Tercero y Q
Transitorio de  los  Lineamientos  Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasifica
de la  lnformaci6n,  asi como para la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, en  los que se
que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n pt]blica, debera contener una leyenda ya
6n caratula o colof6n sefialando los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica
Las paries o secciones clasificadas, asi ?omo .Ia.s paginas que, I_a cpnfp[m9nj

_Ill
_---'-___-Fuln'damento   legal,    indicando   el   nombre   dpl   ordenaTie.nto.,    o.  Io.S   P_rfi±C_

f;acci6n(es),  pg;rrafo(s)  con  base  en  los  cyales  s.e  systente  la  clasificaci6n
como la`s razbnes o circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Fecha  y  ndmero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comit5  donde  se  aprob6  Ia  ve
pdblica.

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 siguiente  punto .------ I ------------------------------- I --------------------------- I ---------------------- I --------,-
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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 dieciocho horas con treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
ella  intervinieron .-----------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MH  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310  32  32    www.villah

Pagina  12 de  12
ermosa ob.mx


