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SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/159/2018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del
día dos de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la
Contralona Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco sita en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Dr Jorge
Guadalupe Jrménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia
Díaz Contralor Municipal, y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

2 nIyi V 'a lnformación Pública' en *» calidad de Presidente,
de (>?tm n-« ' Tpe?lvarTrte del Comite ^ Transparencia del H. Ayuntamiento
verSóíh^!! de ana lzar la dasificación ^ la información y elaboración de
versión publica de los documentos que mediante oficio CM/SFOP/2137/2018 remitió a

^S^!^!^!!! 'a lnformación-la Contralor Municipal,

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de las documentales presentada por la Coordinadora
ae Transparencra y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1." Pase de lista a los asistentes- Para desahogar el primer punto del orden
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documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, en el orden siguiente: I _____

ANTECEDENTES

UNO.- A través del oficio CM/SFOP/2137/2018, el Contralor Municipal de este H
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, copia simple de la Resolución dictada en autos del
Expediente PROC.ADM.034/2017-CM, de fecha 03 de agosto de 2018, para efectos de
que previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a
la clasificación y elaboración en versión pública de dicha documental, la cual contiene
datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y sean publicadas
en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

¡-? , 'a Coordinadora de Transparencia, mediante oficio
, solicito la intervención de este Comité de Transparencia para que

previo análisis de los documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración en versión pública. — ■

CONSIDERANDO

L- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité
de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la nlasifínaniñn
de la información y elaboración en versión pública, de los documentos señalados en los
Antecedente de la presente acta, consistentes en:

> Resolución dictada en autos del Expediente
PROC.ADM.034/2017-CM, de fecha 03 de agosto de 2018 la cual
contiene datos susceptibles de ser clasifir.arin«t "Homo
confidenciales.

rñnSnaHn?aH í TransParencia< con el propósito de atender la petición de la
Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información
suscept/ble de ser clasificada como confidencial

Toda vez que dichas documentales, contienen datos personales susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceís
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personas, que los hace susceptible de ser identificado o identificable, y otros que revelan
su p3tnmonjo,~—""-—-——-——— .__< .„_

Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia
la Versión Publica de la citada resolución, de conformidad con lo siguiente:

> ^—^—Resolución dictada en autos del Expedienta
PROC.ADM.0.t4/?ni7.CM. descrita en el Considerando miP
antecede, se le deberán testarlos siguientes datos:

• Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.)

• Número de Cuenta Bancaria.

Los datos testados en los documentos Mflaiados con antatariin,
susceptibles de ser clasificados como nnnfidencialm, *n virtud de nm> »i
dragarlos se estarían vulnerando los dumrhft, personales de B.,s titulares. «,'
que constituyen datos que hacen a una nsrsnn;, identificada e «Wifir.hio -'-

SS
COrre° P^¡cular de una person todo Tr

2 fCURpf Pnf f (R'FC^ la clave única de «flfetro de
Posesión de los ^Tp^°nrhr' V"6 la Ley de PrOtecdón de Datos Personales enh-osesion de los Sujetos Obligados, señalada como Datc^personalessensibles

d daToTen6 Tn 3 'a eSfera máS ínt¡ma de SU ^tular, o cuya utilizacóSb^pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste De manera

s22ry que stí,pubiicación requLe ei -—i'r enesr
S°P aqUe"°S C°m° información «*«l. historial crediticio,
e9resos etc ól i

sss&iis22ry que stí,pubiicación requLe ei -—ir es
cuen a^bancar^Tn'J ' S°P aqUe"°S C°m° información «*«l. historial crediticio,
ZtZn banca"as'. ngresos y e9resos^ etc., que sólo su titular o persona autorizada
poseen, cuya d.fusion requiere del consentimiento expreso de su titular.-- J- - ^ .

CLARF" ñaiairnqUe e' dat° ° información referente a los "números de n,.Rnta
CLAgE'^formación que no debe riar«P a mnn^r ya que podría dar

o grupo de individuos con \te^^^^^^
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efecuar las transacciones bancarias que le sean necesarias para sus fines, y que de
revelarse podría dar lugar a que una persona sin derecho a ello, tenga acceso a la cuenta
de banco en comento y pueda cometer algún ilícito; por lo tanto son datos susceptibles
de ser clasificados como confidenciales.

El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Estado de Tabasco (vigente en lo que no se oponga a las disposiciones de
la Ley de la materia), señala cuáles son los datos personales que los Sujetos Obligados
deben proteger a través del procedimiento establecido en el artículo 114 de la Ley en
cita; para mejor proveer se transcribe lo señalado en el numeral 21:

'Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a-
a), ungen étnico o racial;

b). Características físicas;
c). Características morales;

d). Características emocionales;
e) Vida afectiva;
f). Vida familiar;

g). Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital-
i ■ Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP
j). Patrimonio;

k). Ideología;

1). Afiliación política;
m). Creencia o convicción religiosa-
n). Estado de salud física;
o). Estado de salud mental;

P). Información financiera;
q) Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI 23 24
fracción I y VI, 43^ 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Publica; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 3
fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo 47
48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco' 1 2
3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V 18
párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley así
como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo
fraccionesj y II Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Velones Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
I ransparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del

wi P°n ?U6rSe modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo
lonZZ ÍSÍ22SS* ,de '0S Líneamientos atados, determina procedente
confirmar la clas.fcac.on y elaboración en Wr*iñn pública^n^HrUm.n^
descritos en los considerandos de la presente acta. - ''„."„

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales
emitidas por ta Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en

SS T det 'a PrSSente Acta' eSte Órgano Cole9¡ad0 medi^te el voto porde sus integrantes resuelve: -1 ._

PRIMERO.- Se confirma la clasificación v g|ahoración en vprsirtn p.-.hn^ de ,a
Resolucon dtctada en autos del Expediente PR0C.ADMm4/?ñi7.

enTema loasnetl'adeotT"1^ ?"*" PÚMcaen Luenia io señalado en el considerando II.-

SEGUNDO - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H

mstSon"í %oT°' iní°mala í t¡tUlar de la Coonil»»cl6n GeneralZintgen
institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas que este Comité

^. n Gl POrtal de TransParencia de este Sujeto
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4 -Clausura - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del
día se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del
^Tr ^o?st¡tucjonal de c™«°- Tabasco, siendo las once horas con

^ acta al margen y al calce

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro Tabasco.

JeGuadalupe Jiménez López
Director de AsurKds1 Ju/ídicos

President

Lie. Ricardo

Contralo/k/h
Lie. Mary Carrft* Alamina

Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Vocal


