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En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del
cinco de octubre del afio dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asun
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n
Paseo  Tabasco   nomero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lie.   Ivlartha   Elena   Ceferi
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica, y Mtro. Babe Segura C6rdova, Coordinador
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamen
del   Comite   de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de version  pdblica de los documentos que  medial
el   oficio   DFET/323/2020,   remite   la   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y   Turismo,   para
cumplimiento a lo establecido en el articulo 76 fracci6n Xxvll de la Ley de Transparencia y Acc
a la  lnformaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.   Instalaci6n de la sesi6n.

3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.

4.   Analisis y valoraci6n de las documenfales presenfadas par la titular de la Direcci
de Fomento Econ6mico y Turismo, mediante oficio DFET/323/2020.

5.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en v
las documentales  presentadas  por la Direcci6n de Fomento Econ6
bajo su resguardo.

6.   Asuntos generates.

7.   Clausura.
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Desahogo del olden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes. -Para desahogar el primer punto del orden del dia, se pro

Presidente,  Lie. Homero Aparicio Brown Secretario y Mtro.  Babe Segura C6rdova, Vo
a   pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.   Lie.  Martha  Elena  Ceferino

Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .--------

2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las siendo las diecinueve horas del dia cinco de octub
afio dos mil veinte, se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transpa

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario pr
a  la  lectura  del  orden  del  dia,  la  cual  somete a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprue
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  presentada  por  la  titular  de  la  Direcci
Fomento Econ6mico y Turismo, mediante oficio DFET/323/2020. En desahogo de este
del orden  del dia,  se  procedi6 al analisis y valoraci6n  de las documentales  remitida  por el
de la dependencia mencionada. -

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  versi6n  ptlblica  de  las  docume
presentadas por la Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo, bajo su resguardo.

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves del  oficio  numero  DFET/323/2020,  la titular de  la  Direcci6n  de  Fo
Econ6mico y Turismo envi6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la Inform
Ptlblica,  "28  c6dulas  de  registro:  Revalidaci6n  de  anuencia  para  la  expedic
carne de ganado bovino, porcino y aves, correspondiente aL 3er Trimestre d
en  curso".  Lo  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Com
Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en  version
de  dicho  documental,   la   cual   contiene   datos   susceptibles  de   ser  clasificados
informaci6n   confidencial,   para   su   publicaci6n   en   el   Portal   de   Transparencia   de
Ayu nta in ie nto d e Ce ntro .---------------------------------------------------------------------------------- +-

DOS.-     En     consecuencia,     el     Coordinador    de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/1795/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  para que

previo  analisis  de  la  documental  sefialada  en  el  punto  que  antecede,
terminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Le

proceda  en
General  de
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Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica,  47  y  48  fracci6n   11,  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version  publica .-------------------------------- ~---

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PLlblica del Estado de Tabasco, este Comite de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a  la clasificaci6n de la
informaci6n  v  elaboraci6n  en  version   publica,   este  Comite  de  Transparencia,   con  el
prop6sito de atender la  petici6n del Coordinador de Transparencia,  procede a  realizar el
analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial, por lo que este
6rgano   Colegiado   somete   a   confirmaci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   la
clasificaci6n   de   las   documentales   proporcionados   por  la   Direcci6n   de   Fomento
Econ6mico y Turismo, descritas en los antecedentes de la presente acta, consistentes
en "28 c6dulas de registro:  Revalidaci6n de anuencia  para  la expedici6n de carne
de  ganado  bovino,  porcjno  y  aves,  correspondiente  al  3er Trimestre  del  ajio  en
curso"

NO. DE ANUENCIA NO. DE ANUENCIA

i
1.    DFET/AMR/019/2020 2.    DFET/AMR/020/2020
3.    DFET/AMR/021/2020 4.    DFET/AMR/022/2020
5.    DFET/AMR/023/2020 6.    DFET/AMR/024/2020
7.    DFET/AMR/025/2020 8.    DFET/AMR/026/2020
9.    DFET/AMR/027/2020 10. DFET/AMR/028/2020
11. DFET/AMU/027/2020 12. DFET/AMU/028/2020
13. DFET/AM U/029/2020 14 . D FET/AM U/030/2020
15. DFET/AMU/031 /2020 16. DFET/AM U/032/2020
17. DFET/AMU/033/2020 18 . DFET/AMU/034/2020
19. DFET/AMU/035/2020 20. DFET/AMU/036/2020
21. DFET/AMU/037/2020 22. DFET/AM U/038/2020
23. DFET/AMU/039/2020 24. DFET/AMU/040/2020
25. DFET/AMU/041 /2020 26. DFET/AMU/042/2020
27. DFET/AM U/043/2020 28. DFET/AMU/044/2020

Documentos a los cuales se le deberan testar los datos siguientes:

•      Nombre de personafisica
•      Domicilio                                                                                                                                         3
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Nombre de  Persona  Fisica:  En    las    Resoluciones    RRA   1774/18   y   RRA   1780/18
emitidas  por  la  INAl  sefial6  que  el  nombre  es  uno  de  los atributos de la pei.sonalidad
y la manifestaci6n  principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a
una persona fisica identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulnel.aria su
ambito de privacidad,  por lo que es un dato personal que enouadra dentro de fa fracci6n
I  del artioulo  113   de   ley   federal   de   la   Ley   Federal   de   Transparencia   yAcceso a  la
I n form acid n  P L] b I ica .-----------------------------------------------------------------------------------------

Domicilio:  En las Resolucienes, RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl sefial6

que  el  domicilio,   al  ser  el   lugar  en  donde   reside   habitualmente   una   persona  fisica,
constituye un dato personal y,  por ende,  confidencial, ya que su difusi6n podria afectar la
esfera   privada   de   la   misma.       Por   consisuiente,   dicha   informaci6n   se   considera
confidencial, en virfud de tratarse de datos personales que reflejan ouestiones de la vida

privada  de  las  personas,  en  terminos  del  artioulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlbliea, en relaci6n con el Trig6simo Noveno de
los   "Lineamientos   generates   en   materia   de   clasificaci6n   y   desclasificaci6n   de   la
informaci6n,  asi como para la elaboraci6n de versiones ptlblicas",  y solo podra otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular .-------- ~ ---------------------------------------

EEiE=i]i=i=iiilEii=iiiiF!=EEiEiEiEiiiiEEiEiEEi[i:H=iJji!iiEiEEEiiilt!Eiiji|iEE
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado
de  Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencia_l„  toda  aquella  informaci6n  en

poder  de  Lce  Sujetce  Oblisadce.  relative  a  be  Ba|Ererm.he  protapid.¥  p?r  oJ
derecho   fundamental   a   la   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identificada   e

g=naLT=ltteyj:u,ece'ape=nn:*:tfs,:i=;:::::g#£:=n#:enti:,enfaondebf
domicilio,  telefono  particular,   correo  particular  de   una   persona   (todo  ser  humano)
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),   la  clave  tlnica  de  registro  de  poblaci

(CbRP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n d
Sujetce Oblidadco, senalada como D.toe pereon.leo eonelbJeLquuelto: que 8e r?fi
a  la  esfera   mss   intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n   indebida  pueda  dar  origen
discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  este.   De  manera  enur
limitativa,    y   que   su    publicaci6n    requiere   el   consentimiento   de   su
Datrimoniales.    son    aquellos   como    informaci6n   fiscal,    historial   Ore

iv.a  mss  n
r.   Pats§

cuentas
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bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizacla poseen, cuya
difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------------------------------------

Ill.-De conformidad  con  los artioulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo de la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   111,   de   la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I y VI, 43, 44 fracci6n  I  y 11,116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Ptlblica, artioulos 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  Obligados,  3 fracciones  IV,
XIll, XXII XXV, XXXIV, 6 parrafo 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 fa  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones VIIl y lx, 4,  6,
7,  19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesich  de  Sujetos
Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  pari.afo  primero,19,  21,  26,

parrafo  segundo,  y 50  del  Reglamento de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo  octavo,
Quinouagesimo Sexto,  Quinouagesimo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagesino Octavo
de  los   Lineamientos  Generates  en   Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones PL]blicas, emitidos por el Consejo
Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Aouerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos
Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesirno  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Llneamientos
citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version
Ddblica de  los documentos descritos en el considerando I de la presente acta. -

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de las documentales remiticlas

por el Coordinador de Transpareneia y Acceso a la lnformaci6n, en los coneiderandos de
fa  presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  confirma  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n
solicitada  por  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo  y  medfante  el  voto  por
unanimidad de sus integrantes resueive:

/

FRJNERO..  - :? CTflma  I.. choIT?.c]6r  y_ ®_Laboracl6n  on v®rel6n  Di]bllca gg|gqdceumtBfe deehtco on el con.ldonndo I de la pree.nde act., vor8jch pd
debefa realizarse tomando en cuenta lo sef`alado en dicho considerando. ----_----.----------\

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transpar
Ayuntamiento  de  Centro,  informar  a  la  titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento
Turismo,  que  este  Comite  confirm6  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  que
mediante el oficio DFET/323/2020, referente a "28 c6dulas de registro: Reva

P_Ij:a qua,

cia   del    H.
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anuencia   papa   la   expedici6n   de   carne   de   ganado   bovino,   porcino   y   aves,
correspondiente al 3er Trimestre del afio en curso"   descritos en el considerando I
de I a p rese nte acta .-----------------------------------------------------------------------------------------

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 ie nte pu nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 veinte horas con treinfa minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------

Secretario
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