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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIVIITÉ DE TfuNSPARENCIA

SESIÓN EXTFUORDINARIA
CT/042/2022

Folio Platafoma Nacional de Transparencia: 271473800006522

En  la  Ciudad  de  Villahemosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  catoi.ce  ho.as  del  dia
catoice  de febi.ero  del  año  dos  mil veintidós,  reunidos en  la  Sala  de Juntas de  la  Dirección  de
Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; Ios CC. Lic. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Adminjstración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Muiiicipal;  en  su  calidad  de  Pi.esidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comfté  de  Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro,
pai.a  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidencjales,
solicitada por la Dirección de Administración,  mediante oficio  DA/UAJ/0556/2022,  para la atención
de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia con  número de folio 271473800006522,  generado a través de La Ptatafofma Nacional
de Transparencia,  radicado bajo el número de control interno COTAIP/0065/2022,  bajo el siguiente:--

ORDEÑ DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia.
4.    Análisis,  discusión  y aprobación,  en  su  caso de  la  solicitud de  clasificación  de  la  información

realizado mediante oficio DA/UAJ/0556/2022, remitido por la Dirección de Administración, para
estar en  condiciones  de dar respuesta  al  requerimiento  de  infomación  con  número de folio
271473800006522 sowcitado a través de la Plataforma Nacional de Tíansparencia, la cual fue
radicada bajo el número de control intemo COTAIP/0065/2022.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gusta»o Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comisé de Transparencia del H. Ayuntamiento de

2.- lnstalación  de  la §e§ión.  -  Siendo, las catorce  horas  del  día  catorce de febrero  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: ----------

3.-Lectura y apiobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.-----------------------------------------------------~---
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4.-Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso de  la  solicitud de clasificación  realizaclo al
requerimk3nto  de   información   con   número  de  folio   271473800006522  solk;itado  a  través  ckg   la
Plataíorma  Nacional  de  Transpafencia,   la  cual  fue  radk=ada  bajo  el  númeío  de  oontrol   intemo
COTAIP/0065/2022.   Del   análéis   a   las   documentabs   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidemiates, solicitada por la Direoción de Admjnistracjón a través del ofrcio DA/UAJm556/2022,
se obsewa que éstos contienen datos de acoeso restringido, solicitando la jnterver€ión del Comité de
Transparencia, para k)s efectos de que previo análisis, se pronuticie sobre su clasificacjón ,----- ~ ----

Por lo que, en desahogo de este punto del orden del día,  se procedió al anáLisis y vak)ración de
las  documentakgs  remitidas  por  la  Titular de  la  Cootdinación  de  Tratisparencia  y  Acceso  a  la
Lnfofmación  Pública,  en  términos de  lo  pfevjsto en  los  artícuLos  43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley
GeTietal de  Transparencja  y Acceso  a  ta  lnformacjón  Pública,  47 y 48 fta«ión  11, de  la  Ley de
Transpatencia  y  Acceso  a  ka  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  Ja
clasificacjón  y elaboración  en  versión  pública  de  las  documentales  señaladas en  el  punto  que
anteoede, susceptibk±s de ser clasificados como oonfidenciakgs .--------------------------- ~ ------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  Íecha  03  de  fébrero  de  2022,  la  Coordjflación  de  Transpaíencia  y  Aa3eso  a  b
lnformación  Públíca,   recibió  solícitud  de  infofmaci'ón  con  número  de  folio  271473800006522
realizada mediante la Platabrma Nacional de/ Transf}ai.e"=ia, consistente en "Copia en versión
electrónica del Curriculum vitae de cada uno de los Fegidores que integran el cabilclo de
ese Ayuntamiento ¿Cómo des€a  recibir la  información? Electrónioo a través del sistema de
soticjtudes de acceso a la información de la PNT" (Sic), a la cual kg fue asignado el núrrteto de
exped iente COTA IP/0065/2022 .---------------------------------------- i ------------------------- i -----------

DOS.-Con fundarTiento en el adículo  137 de la Ley de transpar:encja y Acoeso a la  mformación
Pública del Estado  de  Tabasco, para  su  atención se turnó  a Ja Dirección de Administración
quien  mediante  oficio  DA/UAJ/05S6/2022,  de  iécha  09  de  fébiero  de  2022,   recibido  en  la
Coordinación de Transparencja y Acceso a la lriormaciónf>úbLica, a tas 10:44 horas del día
11 de Íébrero del año en cutso, atendjó dicha solicitud en losr témmos siguéntes:
"   .En  este sent¡do  y  de  acuerdo con  el  informe  rendjdo  por la  Subdirección de Recursos  Humanos,  sc  b  remfte  de  manera dúRal los

curriculLims vitae de los Regidore§ Municipak2s de este H. Ayurdmbmorde Ce^tro, siendo las s©uientes personas:
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LúéÁ`ñi>ÉiNÁéiüiEÑTó
NACIONALIDAD
ESTADO CIML
RFC
CURP
EDAD
DOMICILIO PARTICU LAR
PASA"EMPO E INTERÉS
PERIODOS DE
INSTRUCCIÓN EScomR

MAYRA CRISTHEL
RODRIGUEZ FUMOS

TILA DEL ROSARIO
H ERNÁNDEZ JAVIER

PERSONAL

REG IDOR                                                PERSONAL

FOTOGRAFh
EDAD
DOMICILIO PARTICULAR
NÚMERO DE TELEFONO
CELUUF` PERSONAL
CORREO ELECTRÓN ICO
PERSONAL
CURP
RFC
PERloDOS DE
INSTRUCCIÓN  ESCOLAR

FECHA DE NACIMIENTO
EDAD
ESIA00 CIVIL
DOM IC I LIO  PARTICULAF`
TELÉFONO PARTICU LAR
TELÉFONO CELU LAFI
PERIOOOS DE
I NSTRUCCIÓN ESCOLAF`
APARTADO DE
REFERENCU\S
PERSONALES.  NOMBRES
JEFES DIRECTOS

Ahora bien,  de los datos insertos en  la tabla que antecede, se aprecia que son §usceptibles de confidencialidad por ser datos personak3s;
por ello,  con ftindamento en  los aTtículos 3, fracciones XIH,Xvl,XXV y XXXIV,  25 fracción Vl,111.119,121  fracción VII,122,124 de la  Ley
de  Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública del  Esti]do  de  Tabasco  y  Sección  1  de  los  Lineamior\tos Generales en  Materia  de
Clasíficación  y  Desclasfficación  de  la  lnformación,  así  como  para  la  elaboración  ds  Versiones  Públicas,  relacionado  con  los  diversos  3
fracción  Xxl  y  116  de  la  Ley  General  de  Tnansparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  s®  le  solk:fta  la  intervención  del  Comfté  do
Transparencia  paía  los  efectos  de  que  autorice  la  clasificación  confidencial  de  la  información  y  en  su  qaso  la  elaboración  de  sú  versjón
pública de los cftados cumculums vftae.A'.

TRES.-  En   consecuencia,   la   Titular  de   la   Coordinación  de  Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/0255/2022,  solicitó  la  intervención  de es,te  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis del oficio DA/UAJ/0556/2022, se proceda enhtérminos de lo previsto en los artículos 43 y
44 fracción  11,  de  la  Ley  General de Transpacenga  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47 y 48
fracción  11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

1.-  De  conformidad  con  los  artículos 43,  44  fracción  1
Acceso a la lnformación Pública, 47, 48, fracciones 1 y

•``:::;-:`..`

Ley General de Transparencia y
e la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información v elaboración en versión  Dública,
de los documentos señalados en Los Antecedentes de la presente acta, remitidas a la Coordinación
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de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, por la Dirección de Administración, a través
de su similar DA/UAJ/0556/2022, para la atención a la solicitud de acceso a la información públjca
con númet.o de folio 27147380000S522.

11.-Este Comité de Transparencia, cx)n el ptopósjto de atender la peticón de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a La lníormacjón Pública, en cuanto a la respuesta proporcionada por la
Difección de Administración a través del oício DA/UAJm556/2022, procede a realizar el análisis
de la mformación  susoeptibk= de ser clasificada como confidencial y adviede que la  iníormación
proporcionada para dar respuesta al pedimento  informativo contiene datos susoeptibtes de ser
clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que
las hacen suseptbles de ser identifü: adas o identifFcables. Por lo que es mprescindH)te, somet€r
a consideración de este Comité de Transparencia,  su cx)rrespondietite clasjficación, de coníormidad
co n lo sú uie nte : --------------------------- ~ -------------------- ~~ ------------------------------------

FOLIO: 271473800006522

"Copia en  versjón  electrónica  del  Curriculum  vitae de  cada  uno de  los  regidores  que
in€egi.an el cabik]o de ese Ayuntamiento" (Sic), documentos al cual se k3 deberán pfoteger los
datDs confidenciales conlenidos en  k)s mismos, de oo+iformk]ad oon lo establecido en el párrafo
segundo del artícuk) 7 de la  Ley de Transparencía y Aooeso a la lnbmaK3ión Pública del Estado
de  Tabasoo,  consjderando de  manera  vinctJtante,  Las  resoluciones emjtidas al  respecto, por el
lnstitulo Nacbnal de Transparencja,  Acoeso a La  lnformación y Pfotección de Datos Personales
que se citan a continuación:

Oescripción del documento lnformación  suscoptjblo de ser clasificada  como
confidencia[ por¢ontoner da€os personales, por lo
qLie es impFescindible que sean testados, por las
razories señaladas en 4os criterios del lNAL, qt+e se
invocan  de  foma  vincuJante,  eft  los  siguientes
témiltos:

"Curriculum Vitae de los Regidores que
integran el Cabildo"

/Curriculum Vitae.  -En sq Resolución  RRA  1024/16, el  lNAl
de(eímiró que/el cumculum vüe da cuenta de diversos datos
personales,, tales -eomo {os que de manera enunciatíva más no
limftativar` se   mencionan   aí  continuación.   nombre,   doíTiicilio,
@káfofm,  corneo eloclrónjeo,  sexo,  edad,  entre otros.  En esa
tesmra,  és  peciso  señalar  que, de  acuerdo  a  k)  analkado
previamente,      tak}s     datos      son      consjderadog      como
oonfidork:iab§, por lo que pFocede 3u clasificacón`

/JFeeha d® r`aclm-®tio. -QLN.  Éil  INAl  en  la  R®soluc:ión  RRA
0098/17  señah5  que &nto  la  fécha  de  nacimien® como  Is
edad   son   dati3s   personales,   boda   vez   que   los   mismos
oonsisten  en  inforrnBsión  conc;emienle  a  una persona física
identificada o identiñcabk3. Ambos dalos están estiechament®
relacionados,  éoda  vez  qiie,   al  dar  a  conooer  la  fecha  de
nBcimiento,  se  revela  la  edad  de  una persona.  Se  trata de
dstos personales confideiv=iales,  en virtud de que al darlos a
conooer so  afectaria la  intimidad de  la  persona titular de  los
mismos.   Por  lo  anterior,  el   INAl  considera  procedente  su
olasifiicación, on lérrriiru3s del artículo 113, fraoclón 1, de la Ley
Fedml de T.ran Acx}eso a la lriformación PúMca.
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/Eda:d. -Que el  INAl  en  la  Resolucjón  RRA 0098/11  señaló
qLie  tanto  la  f®cl.a  d®  nac¡miento  cx)mo  la  edad  son datos
personales, toda vez que los mismos consisten en intomación
concemiente a una persona fisica identiñcada o identificable.
Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez que,
al dar a oonocer la fécha de nacimiento,  se revela la edad de
una persona. Se tra[a de da[os personales corrfidenciales,  en
viTtud de que al darlos a conocer se aféctaría la intimidsd de la
persona Gtular de los mismos, Por lo anterior, el INAl considera
procedente   su   clasificación,   en   téminos  del   artlculo   113,
fraccjón  1, de  la Ley Federal de Transparerrcia y Acoeso a la
lnforrnación Pública.

/Lugar de  nacimloi`to.  -Que  en  la  Rosolución  4214/13  el
lNAl señaló que el lugar y focha do nacimiento §on datos de
carácter  confidencial,  toda  vez  que  la  publicidad  del  primero
revelaria  el  estado  o pai.s del  cual  es onginario  un  indwiduo y
de dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de
la  persona,  por lo que  se  aféctan.a  ia  int]midad  de  la  persona
tftular de los  mismos.

/Estado  Civil.  -Que  en  la  Resolución  RRA  0098/17  el  lNAI
señaló   que   el   estado   civil    constítuye   un   atributo   de   la
persona[idad   que   se   rofiere   a   k)   poslción   que   ocupa   una
persona en  relación con la familia; en razón de lo anterior,  por
su  propia  naturaleza  es  consjderado  como  un  dato  personal,
en vinud de que incide en la esfera privada de los particulares
y,  por ello,  es  clasifiüdo  con  fundamento etT el amcuk)  tt3,
fracción  1,  de  la  Ley  Fede[a+de  Tran§parencia  y Acoeso  a  la
l nfomación Pública,

/Domlcillo  (Personag   Figicas   Propi®tario).   .  Que  en   las
Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la
lNAL señaló  que  el  domicilio,  al  ser el  lugar en  donde  reside
babftualmente una persona flsica,  constftuye un dato personal
y,  por ende confidencial,  ya que su dftsión  podría afectar la
esfera    p"ada    de    la    mbma.    Por    consiguiente,    dicha
infomación se considera confidenc!al, en virtud d® tratarse de
datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de
las personas, en téminos del artículo  113, fracción 1, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acce§o  a  la  lnforTnaci'ón  Pública,
en   relación  con  el  Trigésimo  Noveno  de  los  ljneamientos
generales  en  matena  de  clastficación  y  desclasíficación  de  la
infomación,   así   como   para   la   elaboración   de   ver§ion®
públicas",  y  solo  podrá  otorgarse  mediante  el consentimiento
expreso de su tftular.

/Número Telefónico  Fijo y/o Celular.-Que en  la  Resolución
RDA  1609/16 emiüda  po( el  lNAl  se estableció que el  número
de teléfono se refiere áf dato m/piénco  para  la prestiaón del
servicio  de  telefonía  fija  o  celular  asignado  por  empresa  o
compañía  quo  Ío   pmporctona,   atento   a   una  concesión   del
Estado y qiie co/Tesponde aí uso en foma padicular, personal
y prwadaí con independeneia de que éste se proporcione para
un  determinádo fin  o  propósito a terc£ras  persona8,  incluidas
autondades  o  prestadores  de  servicio.  El  núm®ro  telefónico,
tendrá earácter de dato personal, cuando a través de éste sea
f)osibíe  identfficar  o  hacer  identfficable  al  tkular  o  usuario  del
mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos obligados
para  un  deteminado  propósfto  o  hubieren  sido  obtenidos  en
ejerctcio  de  sus  funcíones,   análisis  que  resutta  aplicable  al
presente caso.

/Corroo olectrónico o;Emajl.-Que en las Rosoluciones RRA
1774/18 y  RRA  1780/18 emftidas por la  lNAl se señala que el
cormo  ®Ioctrórijco  se  puede  asimilar  al  teléfono  o  domicilio
particular,   ciiyo   número   o   ubicación,   respectivamente,   se
considera como un dato porsonal confidencial, toda vez ciue es
otro medio para comunicarse con  la  persoiia títulaí del  mismo
y  la  hace  localizable  AsÍ también,  se trata de  información  de
una  peisona  flsiü  ídentfficada  o  identificable que,  al  darse  a
conocer, afectaría su intimidad.
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/Clavo  única  de  Registro  do   Pol]lación  (C.U.R.P.).   .  Se
integra por datos peisonates que sólo conciemen  al particular
titular de la misma, como k] son su nombre, apelmos, Íecha de
nacimiento,    lugar   de   nacmk3nto   y   sexo.    Oichos   datos,
constituyen   mformación   que   distingue   pkgnamen{€   a   una
persona física del  resto de los habüntes del pai`s,  por k} que
la CURP está considerada como informackin confidencial

/Rogistro Fodoral de Contribuyome m.F.C.).  -Es una clave
do carácter fiscal.  única e imepetible,  que f)emite den{Íficar al
titular,  su edad  y  Éecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato
personal de carácter conñdenctal.

/Fotografla.    -    La    fio€ografla    do    sewidoies    público§
constituye la reproducción fiel de las características físicas de
una   persona   en   un   momento   de¢erminado,   por   to   qiie
representan   un    Lnstrumenó   de   identificación,   proyección
exter®r y íac(oT impfescindible para su propD  reoonocimiento
como   supto   individual.   En   consecuencia,    las   fotografías
constftuyen  datos  personales  y,  a)mo  tak)s,  susceptibles de
clasificarse con el ca.ácter de confidenciak!§  En esa tesitura,
Ias fotograff as de seividores públicos deben clasifiicarse con el
carácíer de oonfflonc/'a/es, considerando que no se advierte la
existencia    de    aúún    elemento    -reflejo   del    desempeño,
idonek]ad para mupar un cargo. emre otros-que justíftiue su
publtcdad.  Lo anterior es así,  satvo en aquellos caso§ en k)s
que  ge  detecten  circunstanoias  paíticulares que  amerüen  un
tratamJento smgular del caso en cues%A.

/ NaN=¡or"lidad.  - El  lNAl estableció en  las Resolucones RRA
1024/16,  RRA  0098/17 y  RRA 09673C0  que  la  nacionalk]ad
es un atributode la peísonalklad que señala al indh/k]uo como
membto  de  m  Estado,  es  decir,  es  el  víncuLo  legal  que
mlaciona  a  una  persona  con  su  nación  de  orüen.  En  este,
sentk]o  la  nack)nalidad  de  una  pe/sona  se  ooíisdora  como
información confidencial, en virtud de que su difiJ§k5n afectaría
su esfera de pwacldad, oevelaría el país del cual es orginana,
identificaí  su   origen  geográfico,   territonal  o   étnico.   Por   k)
anterür.  este  lnstftuto ©nsidera procedente su dasificación,
en  téminos del  ar(Ículo  113,  ftaoción  1,  de  la  Ley  foderal  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pút)lica.

/ Año8 de lnstnioción Esoolar. -A solicüud del área poseedora
de   la   información   toda   voz  que   se   trata  de   inbmación
"fidencial.

/V¡da Famillar. . Reteíencias y datos quo dai+cuema sobre la
vda  personal,  em  familia,  en  sociedad`  o  a  siis  grupos  de
pertenencia  (profesional,  polftioo,  comunftario,  relúíoso  o  de
cualqubr   otra    asociacjon    o    grupo    intemiedb   entre    el
indivduo),  así  como  respoc€t> a  comunicaciones,  opiniones,
ideología, profesión de fe o relúion, prefefencias de consumo
y    hábitos,    e   incluso    de    ru   na,    costumbres,    inteTeses,
afink]ades o afick)nes; datos que deben  sor prategdos por el
derecr`o  a  la  intimidad,  a  la  vkla  pnvada  y,  por  ende,  son
susceptibles de  clasiñcarse con  fundamonto  en  los  artículo8
113,  ft   lp y  segundo tíangítorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr   11,  y  21
LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG

/Pasaílempo ® lntorós. -A solícitud del área posoodora de la
inóoTmación toda vez que se tTata de información confidencial.

/ Referencias Profe§ionalos (Nombro de Jefo§ Oir®ctos). -A
solk=ftud del área poseedora de la jnfomación toda vez qie se
trala de información confidencial.

/Nombro  de  Persona8  FÍ§icag.  -Que  en  las  Resolucones
RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emftidas por la  lNAl señaló qu®
el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personaMad  y  la
manifestación pnncóal del derecho subietivo a la idenmad, en
virtud   de   que   hace   a   una   persona   fisica   identfficada   e
ideí`tificable,   y  qiie   dar   publicidad   al   mismo   vulnerari'a   su
áTTtbito  de  p"acidad,  por  k)  que  es  un  dato  peBonal  que
encuadra dentío de la fracción  1 del adícuk>  1 13 do é
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de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a  la lnformación
Pública.

/Soxo,  -Que  el  lNAl  en  sus  Rosoluciones  1588/16  y  RRA
0098/17   determlnó   que   el   soxo  es   considerado   un   dato
personal,    pues   con   él   se   détinguen    las   caracterí§ticas
biológicas   y   fisiológicas   de   una   porsona   y   que   la   harían
identificada    o     jdentfficable,     por    ejemplo,     sus    órganos
reproductivos,   cromosomas,    hormonas,   etcétera;   de   esta
manera se considera que este dato incido directamente en su
ámbso  privado  y,  por  ende,  en  su  intimidad,  confome  a  lo
dispuesto  en  el  artículo  113,  fracción  1,  de  la  Ley  féderal  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública.

/Códlgo Postal. -Es la composición  de cinco dígítos,  los dos
primeíos identífican  la entidad federativa, o parte de la misma,
o  bien  la  dMsión  administrativa  (Dologación)  en  la  Ciudad  de
México,   este   adosado   a   la   dingcción   sirve   para  facilitar  y
mecankar el encaminamíento 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 p"ada de las personas, por lo que debo ser protegido
con fundamento en lo§ artículos 113, fr  1, y segundo transftono
LFTAIP,  3,  fr   11,18,  ft.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y  40  RLFTAIPG.

Asimismo,  este Comité de Transparencja al momento de hacer una revisión de los Cufriculum Vtae
de  los  Regidores,  los  cuales  se  pusieron  a  la vísta,  pemotamos que  la  Dirección  de Administracjón,
omitió clasificar el dato SEXO y CÓDIGO POSTAL,  los cuales son datos confidenciales.

Los  datos testados  en  la documental señalada  con  antelación,  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 divulgación y publicación requiere del consentimiento de
su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a ka lnformación Públíca del Estado de Tabasco

=,#Tk-"#:=l"T,b#d=#:ár'bd.rmL=ónhLpodnedtnta,=h'op3plvsá##
í==rraiT#«=a"Tb=::+;:=+:#:i::yÉüenhi#*sdeu[eD"D"odp#'e=
son: el nombre, domicilk},  teléfono particular,  correo particular de una persona (todo ser humano),  el
registro federal de causantes G.F.C.),  la clave  única dé  regístro de población  (CURP),  entre otros,  y
que La Ley de Protecclón de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como
Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que se  Fefie¢an  a  ha  esfera  más  Íntima de  su  titular,  o  cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa  más  no  lhmitativa,  y  que  su  pubtiicación  requiere\ el  consentimiento  de  su  titular.  Qa±g§
oatrimoniales. son aquellos como  infomacióri físcal,  historial crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su  titular  o   persom   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requíere   del
consentimiento expre§o de su titular.

•-..,...:-
111.-   De  conformidad   con   los   articulos  6,   apartado  A,   fracción   11,   16  segundo   párrafo  de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política del  Estado  Ljbre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 frac€ión  1  y Vl, 43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pút)lica; artículos
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1, 3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de f'rotección de Datos Personales
en Posesíón de Sujetos Obüados; 3 fracciones IV, Xl 11, Xxll, XXIll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo  segundo,  47, 48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118,119,124 y  128,  párrafo

pri~ de tia Ley de Transparencia y Acceso a tia lnfomacjón Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracck)nes Vlll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20 y  21  de ta Ley de Protección de  Datos Personales en
Posesjón  de  Sujetos Oblúados del Estado de  Tabasco;  así como  los  artícutos  Cuadragésim
Octavo, Quhcuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo ®tavo,
Sexagésimo  Segundo,   Sexagésimo  Te{:oeiio  de   los   Lineamientos  Generakgs  en   Matertia  de
Ckasjfkación  y  Desclasificación  de  la  mofmación,  asi como  paTa  La  Elaboración  de  Versiones
Públkas, emitidos por el Consejo  Nacional del Sistema Nacional de Tratisparencia,  Acceso a  la

EiEji;##=#d-ú±üÉEffi=pÑT.yp:TñTñ:=TñEÍE
considera nd o 11 de la presen te acta .----------------------------------------------------- ~ ------------

lv.-Por ro antes expuesto y fundado, después del aná«sis de las documentales remitidas por la
Cootdinadora {le TransparencLa  y Acceso a  La lnbrmación Pública,  señaladas con  anteriork]ad,
este Órgano Colegúdo mediante el voto por unanimidad de sus integrantes Eesuelve:.--~----

realizarse tomando en cuenta lo señalado efT d€cho considerando .--------- ~~ ----------------------

SEGUNOO. -  Se instruye a h Tmtiai de ü Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centiio,  informar al  titular de  la Oiiección de  Administración, que este Comité  modificó  la
clasificación de la información en la modaLídad de confidet`cial y elaboración en versión pública de
Jos docunientos señalados en eJ Considerando 11, Versión Pública que dicha Dirección, por
ser el  área  responsabk} de  la  informacjón del  jmerés  del solicitante, deberá  elaborar en
térmírtos de k> aquí señaladot tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo+ Se`'xagésimo
Tercero  de  Los  Lineamientos  Generales ten  Materia  de  Ctasifiqa¢ión+ y  Jrisclasificación  de  la
lnSotmación,  así  como  para  la  elaboración  de  Versiones  Públicas,  en  k]s  qtm  señatia  que  ta
e+aboi.ación y clasificación en versión pública, deberá contener Üna teyenda ya sea en carawa o
colofión señalando los datos s©uientes:

1.       EI Nombre del área del cual estitularquien clasifica.
11.       La identificación del documento del q{)e se elabora k3 versión pública.
111.       Las pariies o secciones clasfficadas¡; así como las páginas que la conforman.
lv.       Fundamento  legal,  indicando  el  m3mbre  del  ordenamierio,  o  los  artícubs,  fracck5n(es),

párrafo(s)  con -base  en  los  cuales¡  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las  razones  o

v      C:::#as%:C¥2:/:#de::tr:=r°F:#&m:Su#Óagrafa de quuen ciasifica.
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comitédonde se aprobó la versión pública.

-...-.;-r
TERCERO. -Se  in§truye a  la Títular de la  Coordinación de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  emitir el  cK)rrespondiente  acuerdo,  al  que  deberá  adjumar  la  presente  acta,  así  oomo  la
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respuesta otorgada por el titular de la Dirección de Administración, así como la versión pública de
los documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta .---------------------------------

CUARTO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

5.- Asuntos Generales.  -  No  habéndo asuntos generakgs que tratar,  se procede  a desahogar el
sig u iente pu nto .------------------------------ ~-~~~ ------------------------------- ~-

6.-Claus.ura de la Sesión. -Cumplido el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día,
se procedíó a clau§urar la sesión extraordinaria del Comité de Transpareiicia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  séndo  las quince  horas,  de  la fecha de su  inicio,  firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----.---------------------------- ~ -----

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamien® ConstitucionaL
del Municipio de CentFo, Tabasco.

Ballinas CelorioLic. Gonzalo Hernán
meotor de A5untos Jurídicos

Presídente

de Administración
Smretario

Director
fvl. Aud. Elia lvlagdalena De La Cruz León

Contrak)ra  Municipal
Vocal
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