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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

cliL43nflR!ri

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo  las trece  horas del di'a cinco de
octubre  del  afro  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos Juridicos

del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco
ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de
Asuntc;S'` Jurl'dicbs,   Lie.   Homero. Aparicio   Brown,   Coordinador   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comit€  de Transparencia  del
H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n
de  versi6n  pdblica  de  los  documentos  que  mediante  el  oficio  DF/UAJ/3099/2020  que  remite  la
Direcci6n de Finanzas a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n; para efectos de

que este Comit6 de Transparencia estudie y analice  la  clasificaci6n de  la  informaci6n y elaboraci6n
de   versi6n   pdblica   de   los   documentos   proporcionados   en   version   simple   adjunto   al   oficio

anteriormente citado,  bajo el  siguiente: ------------------------------------------------

Orden del dia

I.         Pasede  listaa  losasistentesydeclaraci6ndequ6rurn.
11.           Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldi'a

lv.         Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la   Direcci6n  de

Finanzas.

V.         Discusi6n   y  aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n  en   versi6n   publica   de   las
`.,docum.entales presentadas por la  Dependencia anteriormente mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

VIl.           Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase de  lista a  los asistentes.-Para desahogar el  primer punto del arden  del dl'a, se  procedi6 a

pasar lista  de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,  Presidente,
Lit.  Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del  Comit6  de
Tran5pe.rencia  d,el  H. Ayuntamiento de  Centro .------------------------------------------------------..---------....

2.-instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia cinco de octubre del afio dos mil veinte,
se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia. -A continuaci6n, el secretar
lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba p

procede a la
unanimidad.
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4.-Analisisyvaloraci6ndelasdocumentalespresentadasporeltitularlaDirecci6'ndeFiri.an'zas.-
En  desahogo  del  segundo   punto  del  orden  del  dia,  se   procedi6  al   an5Iisis  y  valoraci6n  de   las

documentales remitida par el Titular de  la dependencia citada, en el orden siguiente: ------------------

*    Licenciasde funcionamiento
al    Permisosde ampliaci6n de horario

5.-Discusi6nyaprobaci6ndelaclasificaci6nenversi6npublicadelasdocumentalespresentadas

por I as De pende ncias a nteriorme nte me ncionadas .--------------------------------------- : --,-------, rT: ----

ANTECEDENTES

UNO. -A trav€s del oficio DF/UAJ/3099/2020 signado por la Direcci6n de Finanzas que envia a esta
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  formato  digital  de  la  siguiente
iocumer`tacii6rl Licen;ias de funcionamiento y permisos de amplioci6n de horario. to ariter.ior, per.a
efectos de que  previo analisis y valoraci6n del Comit€ de Transparencia, se  pronuncie  respecto a  la

clasificaci6nyelaboraci6nenversi6nptlblicadedichoscontratos,bajoresguardodelaDependencia
en   comento,`   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   informaci6n
confidencial, y sean publicados en el  Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.L`-------

DOS.-   En   consecuencia,   el   Coordinador   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,

mediante oficio COTAIP/1783/2020, solicit6  la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para

que previo analisis de los documentos sefialados en el punto que antecede, se proceda en t6rminos
de  lo  previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica

del  Estado de Tabasco, y se pronuncie  respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version  pdblica

delasLicenciasdefuncionamientovPermisosdeamDliaci6ndehoratrqueseer\cuer`traba.}o
resguardo  de  la  Dependencia  en  comento .----------------------------------------------------,-.,-- 1 ------.-----------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los de  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  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

:::Orce::cy6r:S£::::rc,::i::::::==:=::::::::;!S:=:::=:::=:::::±=::::::::#=::::£:=±:I:::r
la  Direcci6n de  Finanzas, detallados en  los antecedentes de  la  presente acta, consist.entes e,.r):-.
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El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al

i#;lead::::haad:nLfoa:Tdaec;6une':::ser{ac:t°ns#:n:#condL:#a,:nTe°c:!i%#trm:ieutn:oa.'titu'arde

ck     R.F.C

EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   dnica   que   identifica   corno
contribuyentes a  les  personas fisicas o morales en  Mexico.  Por lo que, al encontramos con
tal   dato   personal,   podemos   deducir   que   este   sujeto   obligado   se   encuentra   con   la
responsabilidad   y   obligaci6n   de   proteger   este   dato,   del   cual   no   se   cuenta   con   el
consentimiento   del   titular   pare   su   divulgaci6n.   Cabe   hacer   menci6n,   que   este   dato
dnicamente  se  tomara  personal/dentificable  cuyo  titular  de  este  sean  personas  fisicas,

•   "dado que las personas morales no gozan de la protecci6n de datos personales.

Permisos de ampliaci6n de horario.

Documentos due contienen datos siEuientes susceDtibles de ser clasificados coma
confidenciales v/a Dersonales:

+   Nombre de las personas fisicas
El nombre de la persona fl`sica es un dato notoriamente personal, en virtud de que ol divulgar

.   i..dicha  informaci6n,  estarl'amos  identificando  y  sefialando  directamente  al  titular  de  dicho
doto, ademds de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento

±   R.F.C  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  i}nica  que  identifica  como

contribuyentes a las personas fl'sicas o morales en M6xico.  Par lo que, al encontrarnos con
tal   data   personal,   podemos   deducir   que   este   sujeto   obligado   se   encuentra   con   la
responsabilidad   y   obligaci6n   de   proteger   este   data,   del   cual   no   se   cuenta   con   el
consentimiento   del   titular   parci   su   divulgaci6n.   Cabe   hacer   menci6n,   que   este   dato
ilnicamente se tornar6 personal/identificable cuyo titular de este sean personas fisicas, dado

.que las.personas moroles no gozan de la protecci6n de datos personciles.

I.os   datos   testados   en   los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son   sLisceotibles   de   ser
clasificados  coma  confidenciales,  en  \/irtud  de  que  al  di`/ulgarlos  se  estarian  `/ulnerando  los
derechos oersonales de sus' titLIlares.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica del Estado de Tabasco
considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n  en   poder  de   los  Sujetos
Obligados,  relativa  a  los Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la gafahJt' ia de t`:itele de  le privacidad  de  Dates Personales en poder de los Sujetos Obligados, como
son: el  nombre, domicilio, tel6fono  particular,  correo particular de  una  persona  (tod
el  Registro  Federal de Contribuyentes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de  poblaci6n

otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obliga
como  Datos I]ersonales sensjbles aqueltos que se  refieran  a  la  esfera  mss  intima  de

ser humano)
URP), entre

sefialada

titular,  o
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cuya utilizaci6n indebida pueda dar origen a discrimineci6n o conlleve un riesgo grave para €ste. De
manera enunciativa mds no limitativa, y que su publicaci6n requiere el consentimiento de su titular.
Datos  oatrimoniales.  son  aquellos como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,
ingresos y egresos, etc„ que s6lo su titular o  persona autorizada  poseen, cuya  difusi6n  requiere del
consentimiento expreso de su titular.

11.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n  Politica  de  los Estados Unidos Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de la  Constituci6n  Politica

del  Estadfiibre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23, 24 fraccidn  I y VI,  43, 44 fracci6n  I y 11,
116,  de fa  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, artieulos 3 fracciones lx

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la  Lay General de Protecci6n de Datos Personales en Posesj6n de Sujetos
Obligados,  3  fracciones  IV,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17  p5rrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y   128,   parrafo   primero   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pjlblica  del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fraccioneswlll 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, parrafo primero,19, 21, 26, p5rrafo segundo, y 50 del
Reglamento  de  ducha  Ley;  asi como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo
septirho,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformacidn,   asi   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones

Publicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  les

articulos  Sexagdsimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los  Lineamientos
cttados, se determina  procedente CONFIRIVAR fa clasificaci6n v elaboraci6n en `rersi6n  Dtiblica de
los documentos descrito en el considerando I de la  presente acta .--------------------------------- '-------- i--

111.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

CCoordinedor de Transparencia y Aceeso a  la  lnformaci6n  Publica, sefialada en  los cousiderandos de
la  presente Acta, este 6ngano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PPRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  odblica  de  los  documentos

descritos en  el cousiderando  I  de  la  presente  acta,  versi6n  ptiblica  que  deber5  reali.farse t6hi'ando
en cuenta  lo sefialado en  dicho considerando .---------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  Info

Ptlblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  informar  al  titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este

Comit6 Confirm6 la elaboraci6n en versi6n ptlblica de los documentos sefialados en la presente acta.

TERCERO. -Publiquese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujet

6.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede '

Obli8ado.-----

desahog`ar  el
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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 catorce horas con treinta minutos de la fecha de su
inicio, firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron ,--------------------


