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No. Control Interno.– CM/UAI/SOL/008/2021 
Número de Folio.-00594721             

 
CUENTA: Mediante el sistema INFOMEX-TABASCO, se tuvo solicitud de 
información con número de folio 00594721 el día 10 de mayo del 2021 a las 09:11 

horas. En consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a 
emitir el correspondiente acuerdo.-----------------------------Conste-------------------------- 

 

 
ACUERDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CENTRAL DE 
MAQUINARIA DE TABASCO.-  VILLAHERMOSA, TABASCO., A 17 DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda.-------------------------------------------------- 
 
PRIMERO: Vía electrónica se tuvo solicitud con número de folio 00594721 
presentando solicitud de acceso de información bajo el siguiente tenor:  
 
 "Se solicita relación de Trabajadores fallecidos de base y de confianza año 
2020 y 2021 (enero a abril), incluya indemnización."  (sic) 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
Dirección Administrativa 

 
 
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 

138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su 
Reglamento, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de 
Transparencia es parcialmente pública----------------------------------------------------------- 
 
Por lo anterior se anexa oficio número CM/DA/RH-101/2021 de fecha 12 de mayo 
de 2021, signado por el L.C.E. Carlos Alberto Hernández Oramas, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos de esta Central de Maquinaria de Tabasco, 
en la cual informa lo siguiente: 



                                               
                                              DEPARTAMENTO DE  
                                              TRANSPARENCIA  
                                                                              “2021, Año de la Independencia” 

…..En atención a la Solicitud Folio Número 00594721 de fecha 10 

de los  corrientes de la Plataforma Nacional de Transparencia donde 
se solicita “RELACIÓN DE TRABAJADORES FALLECIDOS DE 
BASE Y DE CONFIANZA AÑO 2020 Y 2021 (ENERO A ABRIL), 
INCLUYE INDEMNIZACIÓNES, me permito enviarle la información 
requerida ACLARANDO QUE LOS NOMBRES DE LOS 
TRABAJADORES FALLECIDOS DE BASE Y DE CONFIANZA ES 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

Por lo que con fecha 14 de mayo del año 2021 se llevó a cabo la Tercera Reunión 
del Comité de Transparencia para determinar lo manifestado por Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, concluyendo lo siguiente: 
 

RESOLUCIÒN DEL COMITÈ. 
 
Con fundamento en el artículo 48 fracción II  de la  Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, y del análisis realizado a la solicitud de acceso a la 
información, así como del pedimento manifestado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos, se tomó la determinación de  
confirmar la confidencialidad de los Nombres de los trabajadores 
fallecidos de base y de confianza de los años 2020 y 2021 de esta 
Central de Maquinaria de Tabasco, para la entrega de la información 

querida a través del folio número 00594721, en razón de que se 
advierte que contiene datos de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial y se estaría invadiendo su privacidad. 
 
Esto se hace en atención a lo estipulado por el artículo 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado de 
Tabasco que establece, lo siguiente: 
 
Artículo 124. Se considera información confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares,  sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

 
Asimismo,  será  información  confidencial aquella que presenten  los 
particulares a los sujetos obligados,  siempre que tengan el derecho a 
ello,  de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

ACUERDO  CT/003/2021  

 
VISTO.- Durante la Tercera Sesión Extraordinaria del año 2021, el 
Comité  de Transparencia de esta Dependencia CONFIRMÒ  la 
determinación que en  materia de información confidencial emitiera el 
Departamento de Recursos Humanos, en atención a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 00594721 a través de la 
cual  requirió lo siguiente: 
 

Se solicita relación de Trabajadores fallecidos de base y de 
confianza año 2020 y 2021 (enero a abril), incluya 
indemnización."  (sic) 
 

Derivado de lo anterior  y con fundamento en los artículos 48 fracciones 
II  y XVII, y 111 primer  párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información  Pública del Estado de Tabasco. Se procede a emitir el 
Acuerdo de la Información Confidencial, relativo a los Nombres de 
los trabajadores fallecidos de base y de confianza del año 2020 y 
2021 de la Central de Maquinaria de Tabasco, por contener 
información que de acuerdo a lo previsto por los artículos 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como 34 de los Lineamientos de la Ley de Protección  de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, es susceptible de clasificarse como confidencial, ya que el 
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nombre hace a una persona identificada e identificable y se estaría 
invadiendo su privacidad al ser ya un ex servidor público fallecido. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, el Comité de Transparencia es competente para confirmar, 
revocar o modificar las determinaciones que en materia de clasificación 
de la información realicen las áreas que conformen este Sujeto 
Obligado. 
 
Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes 

funciones. 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de ampliación de plazas de respuesta, clasificación de la 
información, y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 

los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligaos;  
 
Tal como lo establece los artículos 73 fracción VI, 108, 114 fracción I, 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; artículos 2, fracciones IV, y V, 4 y 89, fracciona I y 
último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; artículos 
Noveno, Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Segundo, inciso a) 
de los lineamientos Generales en materia Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas; y articulo 34, inciso a), d), h), i) de los 
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos personales en posesión 
de los Sujetos Obligados del estado de Tabasco, solicita la 
CLASIFICACIÓN EN MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, la información 
relacionada a los Nombres de los trabajadores fallecidos de base y 
de confianza del año 2020 y 2021 de la Central de Maquinaria de 
Tabasco por los numerales que disponen lo siguiente. 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN 
PÙBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 
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Artículo 73.- Los sujetos Obligados serán responsables de los datos 

personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán: 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos personales y eviten su alteración, perdida, transmisión y acceso 
no autorizado. 
Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto 
Obligado determina la información en su poder actualiza alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 
Los supuesto de reserva o confidencialidad previstos en las leyes 
deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenirlas. 
Artículo 114. La clasificación de la información se llevara a cabo en el 
momento en que: 
I se reciba una solicitud de acceso a la información; 
Artículo 124. Se considera información confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera  como información  confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares,  sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
Asimismo,  será  información  confidencial aquella que presenten  los 
particulares a los sujetos obligados,  siempre que tengan el derecho a 
ello,  de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

 
LEY DE PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÒN 
DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 
IV. Proteger los Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismos de los Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, 
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fidecomisos y fondos públicos, del Estado de Tabasco y sus 
municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 
V. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la 

protección de los Datos Personales, 
Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de 

Datos Personales que obren en su soporte físico o electrónico, con 
independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 
procesamiento, almacenamiento y organización.  
Artículo 89. El Comité de Transparencia que se integra y funciona al 

interior de cada responsable, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, tendrá además de Datos Personales, las funciones siguientes 
I. Coordinar, supervisar  y realizar las acciones necesarias para 

garantizar el derecho a la protección de los Datos Personales en la 
organización del Responsable, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulte 
aplicable en la materia. 

 
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÒN Y 
DESCLASIFICACIÒN DE LA INFORMACIÒN, ASI COMO PARA LA 
ELABORACION DE VERSIONES PÙBLICAS. 

 
Séptimo. La clasificación de la información se llevara a cabo en el 

momento en que:  
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
I. Los datos personales que requieran el consentimiento de su titular 

para su difusión, distribución o comercialización en los términos de las 
normas aplicables; 
Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la 
aprobación del Comité de Transparencia y de un formato que permita 
conocer las razones y argumentos debidamente fundados y motivados 
de las partes que han sido testadas en una versión pública. 
Lo anterior se llevara a cabo de la siguiente manera 
a) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a 

una solicitud de acceso a información pública o que derive de la 
resolución de una autoridad competente, se llevaran a cabo mediante 
la aplicación de la prueba de daño o de intereses públicos, según 
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corresponda, en el caso de información susceptible de clasificarse 
como reservada, así como de la información confidencial.  

 
LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÒN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

 
Artículo 34. El responsable deberá indicar los datos personales 
solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, para lo cual deberá 
distinguir expresamente los datos personales de carácter sensible. 
El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual 
identificara puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, 
de manera enunciativa mas no limitativa, el Responsable podrá 
considerar los siguientes tipo de datos personales: 
a) Identificable: Aquellos que identifican y que hagan identificable a 
las personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y 
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, número telefónicos 
particulares y móvil y fijo), registro federal de contribuyentes (RFC), 
firma autógrafa, número de identificación personal con referencia en 
alguna base de datos, clave única del registro de poblacional (CURP), 
matricula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar 
(INE), y demás similares que hagan identificable a una persona.  
d) Salud. Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la 

persona, cualquier atención médica, expediente clínico, diagnósticos, 
sintomatología relacionado con la salud humana. 
Este tipo de datos se considera como datos sensibles. 
h) Académicos: Aquellos que permitan identificar la preparación 

profesional de la persona como boletas, constancias, certificados, 
reconocimientos, títulos, cedulas profesionales, o cualquier documento 
relacionado con la trayectoria académica. 

 
En base a las consideraciones vertidas en el punto que antecede, 
se termina que la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 00594721 contiene datos personales relativos a los 
Nombres de los trabajadores fallecidos de base y de confianza 
concerniente a personas identificadas e identificables. 
 

En virtud de  lo anterior se: 
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ACUERDA 

 
PRIMERO. Se clasifican como información confidencial, los datos 
personales correspondiente a los Nombres de los trabajadores 
fallecidos de base y de confianza del año 2020 y 2021 de la Central 
de Maquinaria de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Teniendo en cuenta lo antes expuesto y con fundamento 
en los artículos 73 fracción VI, 108, 114 fracción I, 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; artículos 2, fracciones IV, y V, 4 y 89, fracciona I y último 
párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; artículos Noveno, 
Trigésimo Octavo, fracción I y Sexagésimo Segundo, inciso a) de los 
lineamientos Generales en materia Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; y 
articulo 34, inciso a), d), h), i) de los Lineamientos de la Ley de 
Protección de Datos personales en posesión de los Sujetos Obligados 
del estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFIRMA la 

clasificación como información confidencial, los datos personales 
correspondientes a los Nombres de los trabajadores fallecidos de 
base y de confianza del año 2020 y 2021 de la Central de 
Maquinaria de Tabasco. 

 
TERCERO: En atención al artículo 6 de la Ley en materia, la información solicitada 

se pone a disposición del interesado en el estado en que se encuentre, en virtud 
de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprenden el 
procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes imperativo legal de 
presentarla conforme el interés del solicitante, por lo que únicamente se 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o en su 
caso que obren en los archivos del Sujeto Obligado.----------------------------------------- 
 
Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales, antes IFAI, mismo que transcribe; 
 
Criterio/009-10 
Las Dependencias y Entidades no están obligadas a generar documentos ad 
hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en 
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consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se 
encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para entender las solicitudes de información, sino 
que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato 
que la misma así lo permita o se encuentren, en aras de dar satisfacción a la 
solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración  y Producción - Alonso Lujambio Irazàbal  
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C. V. -  María 
Marvàn Laborde 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard 
Mariscal 
5160/09 Secretaria de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Maris 
 
CUARTO: Notifíquese al solicitante en el Sistema Infomex, dentro del plazo legal, 
y se le comunica que lo actuado en el presente expediente también se encuentra 
su disposición por un periodo de diez días hábiles, siguientes a la notificación 
respectiva en los archivos de esta Unidad de Acceso  la Información, en un horario 
de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, para su consulta y en su caso, entrega 
de la misma, una vez que haya cubierto los derechos correspondientes, de 
acuerdo a la modalidad elegida para ello.----------------------------------------------------- 
 
QUINTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de esta Dependencia, en el apartado de Estrados electrónicos para 
los efectos correspondientes de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO: Comuníquese al solicitante que de conformidad con el artículo 150 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
puede interponer por sí mismo o a través de su representante Legal, Recurso de 
Revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 
Acuerdo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, o por Sistema Infomex, cuando considere que la información entregada 
es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega.-------------------------- 
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SEPTIMO: Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, la Lic. Diocina del Carmen Ramos Pérez, Titular de 
la Unidad de Acceso a la Información de la Central de Maquinaria de Tabasco, en 
la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de Simplificación Regulatoria para el trámite de las 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública, gestionadas a través del sistema Infomex-Tabasco, publicados en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 08 de septiembre de 2010, a través del suplemento 
7096B. 






















