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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/218/2021

Folio PNT y/a Sistema [nfomex: 00914421

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecis6is  horas  del  dia
diecis6is de agosto 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 2000; 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.   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/4707/2021,  con relaci6n a la solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00914421,  radicada bajo
el ntlmero de expediente de control interno COTAIP/0433/2021,  a trav6s de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente:  ---------------------------------------------------------------

Orden del dia

Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
Instalaci6n de la sesl6n.
Lectura y aprobaci6n en su  caso,  del  orden del dia.
Lectura de  la solicitud de  informaci6n  con  ndmero de folio  00914421,  radicada  bajo el  numero
de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0433/2021,  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/4707/2021.

5.    Dlscusi6n  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 punto del orden del dia,
se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzqui
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparen
Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y C. Jestis Enrique Martinez Beul6,  Coordinador de Moderniza
e   lnnovaci6n;   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del   Comit6
Transparencia del H  Ayuntamiento de Centro,

2.-lnstalaci6n  de  la sesi6n.  -  Siendo  las diecis6is  horas  del  dia  dieciseis  de  agosto  del  af`o  dos  mil
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 Secretarlo,  procede a la
lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimidad.

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



H    AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  C€N-RO

`JiLLAHEF!HOsA   TAEAsca    MEx!c:a.

C E N T F2 0
•   ENEcac.!A  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
<`2021,  Af`o de  La  lndependencia

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de folio  00914421,  radicada  bajo  el  ntlmero  de
expediente de control interno COTAIP/0433/2021, a trav6s 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/4707/2021.-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  Publica,  en  terminos  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  Pdblica del  Estado de Tabasco
y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en version publica de la documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidencial .---------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  26  de Julia  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,    recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de   folio   00914421,   realizada   mediante   la
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente en:  ``1.  Se  requieren todas
las  Caratulas  de  las  p6Iizas  de  Seguros  de  todos  los  ramos  que  se  tengan  contratadas,  los
reportes de Siniestralidad derivadas de dichas p6lizas asi como las bases, convocatorias, actas
de fallo y adjudicaci6n de sus respectivas licjtaciones en los afios 2018, 2019, 2020 y 2021.
Otros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n  de la informaci6n.  La  informaci6n solicitada
es  relacionada  con  las  p6lizas  de seguros  de  los  ramos  de Vida,  Autom6viles  (flotillas)  y en
algunos casos de bienes  patrimoniales (Seguro de  Edificios y contenidos). Generalmente  los
departamentos   de   .'Adquisiciones"   o   similares   se   encargan   de   la   elaboraci6n   de   las
convocatorias y bases de licitaci6n asi como de la adquisici6n de dichos seguros. 6C6mo desea
recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n
de la PNT"  ...(Sic), a  la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0433/2021 .-------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,    quien   mediante   oficio
DA/4707/2021,  manifest6:

`q=n contestaci6n a su oficio ntlmero COTAIP/1691/2021, de fecha 27 de julio de 2021, mediante

el cual solicita la atenci6n a la solicitud con folio PNT 00914421, la cual copiada a la letra se lee:
"...1.Se requieren todas las Caratulas  de las p6Iizas de seguros de_todos. lps ramps que 5e
tengan  cohtratadas,  Ios reportes de Siniestralidad derivadas de dichas  p6Iizas asi cpmo !as

Iicitaciones en los ai.osbases, convocatorias, actas de fallo y adyudicaci6n de sus respectivas
2018,  2019,  2020  y  2021.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n
informaci6n: La informaci6n solicitada es relacionada con las p6Iizas de seguros de los
de Vida, Autom6viles (flotillas) y en algunos casos de bienes patrimoniales (Seguro de Ei
y contenidos). Generalmente los departamentos de "Adquisiciones" o s_imil?res =e. pnc?rg3n.-Ia elaboraci6n de las convocatorias y bases de licitaci6n asi como de la adquisici6n de dicl

seguros  ..." /S/.c/,. en  este sentidos se  le  remite  la  informaci6n  que es  proporcionada  por las
Subdirecciones  de  Recursos  Humanos,  Subdirecci6n  de  Adquisiciones  y  Subdirecci6n  de
Recursos Materiales y Servicios Generales y que es relativa a la siguiente informaci6n:
1.-En  cuanto a  las  bases,  convocatorias y actas  de fallo de adjudicaci6n  de  licitaci6n  de  los
seguros de vida de trabajadores y del parque vehicular de este H. Ayuntamiento de Centro, se
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le remiten de manera digital precisando que pueden ser publicadas en el estado actual en que
se encuentran en raz6n que son de naturaleza pdblica por no contener datos personales:
2.-De la misma manera se le remite de manera digital las caratulas de las p6lizas de seguro de
vida  de  los  trabajadores y  del  parque  vehicular  de  este  Ente  Municipal,  que  se  encuentran
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Atento  al  punto  que antecede,  es  importante  precisar que  de  la  revisi6n  a  la
documentaci6n  resefiada, se puede apreciar que de dicha documentaci6n contienen
datos considerados'eomo personales, mismos datos que se enlistan en las tablas que
anteceden;  por lo que,  con fundamento en  los articulos 3,  fracciones XIIl y XXXIV, 25
fracci6n  Vl  y  119 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado   de  Tabasco  y   Secci6n   I   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  elaboraci6n  de
Versiones  Pdblicas,  relacionado  con  los  diversos  3  fracci6n  Xxl  y  116  de  la  Ley
General   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   se   le   solicita   la
intervenci6n   del   Comite   de   Transparencia   papa   los   efectos   que   autoricen   la
clasificaci6n de la informaci6n y en su caso la elaboraci6n de las versiones pablicas
correspondientes.

De la misma manera es que dable dejar asentado que se esfa en la hip6tesis prevista
en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica, el cual
copiado a la letra se lee:

"...Articulo 147. EI acceso a la informaci6n pilblica sera gratuito.

En  caso  de  existir  costos  pare  obtener  la  informaci6n,  deberd  cubrirse  de
manera previa a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:
I.  EI  costo  de  los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  a  copiado  de  la
informaci6n;
11. EI costo de envio, en su caso; y
Ill. EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los terminos de la ley aplicable.
Los Sujetos Obligados debefan esforzarse por reducir, al maximo, Ios costos
de entrega de informaci6n ...".

Acorde a dicho  numeral,  y tomando en  consideraci6n  lo que establece el  articulo 6,
parrafos sexto y s6ptimo de [a Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
del  Estado  de  Tabasco,  que  en  su  parte  medular es  concreto  y  claro  al  referir que
ningdn sujeto obligado esta forzado a proporcionar informaci6n cuando se encuentre
jmposibilitado   de   proporcionarla   o   no   est6   en   versi6n   pdblica   al   momento   de
proporcionarse la informaci6h,   y en el caso en concreto, tomando en consideraci6n
el ndmero de fojas dtiles de la documentaci6n que se genera derivado de las caratulas
de las p6lizas de seguro de vida de los trabajadores y de los seguros de vehiculo
este  H. Ayuntamiento de Centro, suman  un  gran total  de 25,847 fojas  t]tiles,   lo
resulta  ser  una  labor  compleja  al  reproducir  la  informaci6n  y  por
procesamiento  genera  un  costo,   por  lo  que  se  le  solicita  que  le

ello  es  que
comunique  a

solicitante  que  el  costo  de  la  reproducci6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $23,262.30
(VEINTITRES   MIL   DOSCIENTOS   SESENTA   Y   DOS   PESOS   30/100   M.N.),   siendo

Ca"e Ret°m°TV:: :95g!)fj;;3 g;295;:`wP;S.ff;Ee°r'inToasbaa::%2m°x°° C P  86°35               9



C E N T F! 0
•   8NBi(a(A  ,

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
tt2021,  Af`o  de  La  lndependencia

importante   que   el   solicjtante   cubra   dicha   cantidad,   para   que   posterior   a   su
acredifaci6n,  se  proceda  a  su  elaboraci6n,  cantidad  que  resulta  de  multiplicar  el
ndmero  de comprobantes fiscales con  datos  personales (25,847)  por la cantidad  de
SO.90 acorde al tabulador publicado en  la  pagina de este ente  municipal;  lo anterior,
es a como se establece en el articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco,
del mismo modo, el tramite del pago debefa cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias
habiles, de conformidad con el articulo 141  de la Ley de Transparencia del Estado de
Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

• Nombre del Titular:  Municipio de Centro "lmpuestos MIlltip!,Fs"
• Banco:  BBVA BANCOMER, S.A. Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero
• Ndmero de cuenta: 0109845402
• Clabe interbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante debefa entregar el recibo de
pago  que se emita,  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Ptlblica   de   este   Ente   Municipal,   con   la   finalidad   de   realizar   los   tramites   de
reproducci6n de la informaci6n,  la cual sera entregada al solicitante en  los t6rminos
dispuestos  por  la  norma,  mismo  que  contara  a  partir  del  dia  sigujente  al  de  la
exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar  de  entrega  las  oficinas
ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,  edificio  ntlmero  105,  2do  piso,  colonia  Tabasco
2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes,
de 08:00 a 16:00 horas.

3.-Ahora  bien  en  cuanto a  los  reportes de  los  siniestros que se tienen  en  nuestros
archivos,  se  obtuvo  el  siguiente  informe  emitido  por  la  Subdirecci6n  de  Recursos
Humanos  y  que  derivan  de  los  seguros  de  vida  de  los  trabajadores  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro y que a saber es el siguiente:

"  ...(Sic).

TRES.-  En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/191
solicit6  Ia  intervenci6n  de este  Comite de Transparencia,  para que  previo anallsis  de  los docu

:--;:::--s-``
sef`alados 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  lnformact6n  Pdblica,  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 version  pdblica .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
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I.-   De   conformidad   con   los   de   los   artioulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   fa   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica,   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   resoiver  en   cuanto  a   la   clasificaci6n  de   la
informacl6n v elaboraci6n en versi6n Djiblica, de los documentos sefialades en los Antecedentes
de  I a  prese nte  a cta .-----------------------------------------------------------------------------------------.-. _.____.._

11.-  Este  Comit6 de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n de la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  procede  a  realiear  el  analisis  de  la  lnformaci6n  susceptible  de  ser  clasificacla
como confidencial y advierte que la informacl6n proporcionada para dar respuesta al  pedimento
lnformativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son
datos   correspondientes   a   persona  fisica,   que   la   hacen   susceptibles  de   ser  identificada   o
identificable,    por    lo    que    es    imprescindible,    someter    a    valoraci6n    de    este    Comite    de
Transparencia,  la clasificaci6n de los citados documentos de conformidad con  lo siguiente: ~

FOLIO:  00914421

iinEiEjfroET-ri=L=
VDA

2018AE-EENI
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/    Nombre de persona fisica
En  las  Resoluclones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas por la  lNAl  sefial6 que el  nombre es
uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestaci6n  princlpal  del  derecho  subjetlvo  a  la
identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fislca  identiflcada  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 artioulo 113 de ley federal de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica.

/   P6liza deseguro
DDcoumento  que  constitnye  un  contrato  entre  el  asegurado  y  una  compaf`ia  aseguradora  que
establece las dereches y obligaciones de ambos en relaci6n al seguro contratado, que consigna
el nombre del aseaurado. Ia esDecificacj6n de ser aseaurado. tiDo de seauro. su viaenciaL
en su caso. de la desianaci6n de beneficiarios e jnformaci6n sobre su Datrimonio. tioo de
cobertura,  Drima  asequrada.  deducible  v  coaseauro.  enfermedades  cubiertas.  asi como
Dosibles  habitos  o  Dreferencias de  consumo.  deDortivas  o de  riesao.  entre  otros datos.
aue  revisten  el  caracter  de  confidenciales,  y  que  de  revelarse  pueden  identificar  o  hacer
ldentificable a su titular,  por lo que deben ser protegidos con fundamento en  los artioulos  113, fr
I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

v'    NIlmero de p6liza de seguro
ldentificador o c6digo que vincula a la compafiia aseguradora y al tomador del seguro,el nombre
de este ultimo,  la especificaci6n de ser asegurado, tipo de seguro, su vigencia, en su caso, de la
designaci6n   de   beneficiarios   e   informaci6n   sobre   su   patrimonio,   tipo   de   cobertura,   prima
asegurada,   deducible, y   coaseguro,   enfermedades   cubiertas,   asi   como   posibles   habitos   o
preferencias de consumo,  deportivas o de riesgo,  entre otros datos,  que  revisten el caracter de
confidenciales y que,  de revelarse,  pueden  identificar o hacer identificable a su tltular,  por lo que
deben  protegerse con

/    Edad y Fechade nacimiento
El  lNAl  en  la  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
vez que,  al dar a conocer la fecha de nacimiento,  se revela la edad de una persona.  Se
datos personales confidenciales,  en virtud de que al darlos a conocer se afectaria la intimida
Ia  persona  titular de  los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su clasificaci6
en  t6rminos  del  articulo   113,  fracci6n   I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica.

v'    Nombre de Beneficiarios
ldentificaci6n  de  personas  a  las  que  se  otorga  el  derecho  a  recibir  un  beneficio  a  cumplirse
determinada condici6n, definida de acuerdo con la Icy en raz6n de las prestaciones de seguridad
social  o  laborales  que  disfruta  una  persona  o  que  derivan  de  un  contrato  de  seguro,  entre  los
datos  susceptibles  a  proteger  al  corresponder  a   una  expectativa  de  realizaci6n   incierta,   se
encuentra el nombre,  la fecha de nacimiento, edad,  parentesco,  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
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Clave  alfanumenca  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  dnica 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

v'    ClavedelAgente
Se trata de la configuraci6n de una clave o llave electr6nica,  a partir del uso de nombres propios,
iniciales,   ndmeros,   nombres  genericos,   combinaciones  alfanum6ricas,   practicamente  con   la
dnica   limitaci6n   de   que   no   coincida   con   otro   preexistente,   que   sirve   para   acceder  a   una
determinada  informaci6n,  a  bien,   para  validar  quien  pretende  acceder  a  una  base  de  datos,
software  o  aplicaci6n,  motivo  por el  que  debe  guardarse  la  confidencialidad  del  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

v'    Tel6fono particular
Que en  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18,  el  lNAl  sefial6 que el  numero asignado
a  un  telefono  de  casa,  oficina  o  celular  permite  localizar  a  una  persona  fisica  identificada  o
identificable,  por lo  que  se  considera  dato  personal  confidencial,  conforme  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 titular.

/    lnformaci6n bancaria de particulares
EI   Criterio   10/13   emitido   por  el   lNAl   determina   que   el   ndmero   de   cuenta   bancaria   de   los

particulares es informaci6n confidencial  por refenrse a su  patrimonio.  Derivado de  lo anterior,  se
considera  que  dichos datos  estan  asociados  al  patrimonio  de  una  persona  fisica,  entendiendo
este  como  es el  conjunto  de  bienes,  derechos y  obligaciones  correspondientes  a  una  persona
(fisica  o  moral)  y  que  constituyen  una  universalidad juridica.  Por lo  tanto,  Ios  datos  relativos  al
ndmero  de  cuenta,  ndmero  de  CLABE  interbancaria  y  estado  de  cuenta  bancario,  constituyen
informaci6n  relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  fisica  identificada  y  dnicamente  le
incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de informaci6n patrimonial,
asi  coma  para  la  realizaci6n  de  operaciones  bancarias.  En  este  sentido,  el  sujeto  obligado  se
encuentra,  obligado  a  proteger el  caracter de  confidencial  de  la  informaci6n,  aunado a  que  su

va aue constituve  un dato aue  hace a  una  Persona identiflcada e identiflcable .-----------------------

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacich  Ptlblica del  Estado de
Tabasco considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella  informacien en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos per el derecho fundamental a la
pnvacidad,  concernientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  la  Protecci6n  de
Datos Personales es fa garantia de tutefa de la privacidad de Datos Personales en poder de los
Sujetos Obllgados,  como son:  el  nombre,  domicllio,  telefono  partloular,  correo  partloular de  una
persona  (todo ser humano)  el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  unica  de  registro
de poblacl6n (CuRP), entre otros,  y que la Ley de  Proteccl6n de Datos Personales en Posesien
de los Sujetos Obligados, sefialada como Datos Dersomales sensibles aquellos que se refieran
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a la esfera mss intlma de su titular,  o cuya utllizaci6n  indebida  pueda dar origen a discriminacl6n
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,  histonal  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su
titular  o  persona  autorizada  poseen,  ouya  drfusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso  cle  su
titular.------------------.i-------------------.--------------------------------------.--.--------------..--------------------

Ill.-   De   conformidad   con   los   articulos  6,   apartado  A   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo  de   la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n

::I::End,e}F,:t:?t%,L:tleyL¥ybeGraeLira¥dTea¥Li##Cif:'6ynA¥:2o3'a2faf|?rf:innaL%nvlb€gi',£
artioulos  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  Sujetos  Oblieados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6
p4rrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  73,108,111,114,117,118119,124
y 128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado
de Tabasco,1,  2,  3,  fracciones VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,
ppdrrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo segundo„  27  y  50 del  Reglamento de dicha  Ley,  asi  como
Cuadragesimo   octavo,   Quinouagesimo   Sexto,    Quinouagesimo   septimo,   fracciones   I    y   11,
Quincuagesimo    Octavo    de    los    Lineamrentos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
DDesclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pi]blica
y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del   Acuerdo   por  el   que   se   modifican   los   artioulos
Sexag6simo  Segundo y  Sexag6simo Tercero y  Quinto Transitorio de  lee  Lineamientos citados,
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Dtlblica  de  los
documentos descritos el considerando 11 de la presente acta.

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisls  de  la  documental  remitida  por  la

:#TeaciA6#ee:=n8±ren:ca6#%omaeda,:n:oermei::,n:#a|*an,emnt£¥:s£:T#ra#*
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Dilblica   de   los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n publica que debera
realizarse tomando en.cuenta lo sefialado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el pago
de costos de reproducci6n de la informaci6n que seFiala  la  Dependencia  responsable .-------------

SEGUNDO.  -Se  instruye al Thular de la Coordineci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,   informe   al   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   que   este   Comit6   con fir
clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptlblica de los documentos sefialados en  la presente

revie el Daao de costos de reDroduccl6n de la informacl6n, en los terminos seFialados y tom
en   cuenta   los   ACUERDOS   por   los   que   se   modifican   los   articulos   Sexagesimo   Segun
Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de Versiones
Publicas, en los que sef`ala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n ptlblica, debera contener
una  leyenda ya sea en caratula o colof6n  sefialando   los   datos siguientes:

1.      EI  Nombre del  area del cual es titular quien clasifica.
11        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
111.      Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
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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
circunstancias que mctivaron la misma.
V.      Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.      Fecha y nomero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pclblica.

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 ig u i e nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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