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COM)l-E  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aria de Leona Vicario,
Benemerita  Maclre  de  la  Patria».

"    H AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA
SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/147/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
ocho de Octubre de dos  mil veinte,  reunidos en  la  Oficina que ocupa  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos„del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco numero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora  de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente
del   Comite   de   Transparencia   del   H    Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n pdblica de las documentales que mediante
oficio  CM/SEIF/1452/2020,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,  la Cohtraloria Municipal,  bajo el  siguiente: -----------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.          Instalaci6n  de  la  sesi6n.

111`         Lecturay aprobacj6n en su  caso,  del  orden del dia.

IV.        Lectura del oficio no. CM/SEIF/1452/2020, suscrito por la contraioria Municipal, atraves
del    cual    envia    "16    Declaraciones    Patrimoniales    de    los   Servidores    Pdblicos,
correspondientes al Tercer Trimestre del afro 2020, susceptibles de ser clasificados como
Cgr|fi,denciales.

V.         Di;cusi6n  } aprobaci6n de la clasiflcaci6n  de la  informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.
Desahogo de[ orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
Izquierdo,   Directora  de  Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador
Transparencia  y. Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdov
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  quince  horas  del  dia  ocho  de  oct
veinte,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transpar
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a  aprobaci6n  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura del  oficio  no.  CM/SEIF/1452/2020,  suscrito  por la  Contraloria  Municipal,  a trav6s
del cual envia "16 Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Pdblicos, correspondientes
al Tercer Trimestre del afio 2020, susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -De
la  lectura de  las  Declaraciones  Patrimoniales,  se  advierte que  estas  contienen  qatp§  p9.T§,qn,?les,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .--------------------------------------------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del  orden  del dia,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n de  las documentales  remitidas  por el  Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en t6rminos de lo previsto
en  los  articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Publica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  del
Estado de Tabasco,  a efetos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica .------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio no. CM/SEIF/1452/2020, suscrito por la Contraloria Municipal de este
H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n    Pdblica,     16    Declaraciones    Patrimoniales    de    los    Servidores    Pi]blicos,
correspondientes  al  Tercer  Trimestre  del  afro  2020,   para  efectos  de  que  previo  analisis  y
valoracj6n del Comite de Transparencia,  se  pronuncie  respecto de su  clasificaci6n  y elaboraci6n
en  versi6n  pdblica,  toda  vez  que  6stos  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clgsificados  como
informaci6nconfidencial.------------------------______-.._---_........................._......_...I...._:I:i.i:i_JL_____

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1806/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  seFialados en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  terminos  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 versi6n publica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fraccj6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparenc
Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  47, 48, fracciones I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso
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Tercer Trimestre  del  afio  2020;  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n.Pdblica,  por la  Contraloria  Municipal  a traves de su similar CM/SEIF/1452/2020 .---

11.- Los que  integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a  realizar el  analisis de  las
documentales descritas en  el considerando que antecede,  para efectos de determinar que datos
de su  contenido  son  susceptibles de ser clasificados  como  confidenciales .-----------------------------

Toda vez que del analisis realizado a las "16 Declaraciones de Patrimoniales de los Servidores
Ptlblicos", correspondientes al Tercer Trimestre del afio 2020; se advierte que contienen datos

personales    susceptibles    de    ser    clasificados    como    confidenciales,    es    decir,    son    datos
correspondientes a un tercero, que lo hace identificado o identificable. Por lo que es imprescindible,

proteger los datos de acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

16  Declaraciones  de  Patrimoniales  de
los                 Servidores                 Pdblicos,
correspondientes  al  Tercer Trimestre del
afio 2020.

lnformaci6n  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial par contener datos  personales, por lo
que  es  imprescindible  que en  dichos  documentos
se  proteja  la  informaci6n  confidencial  respectiva,
por las razones seflaladas a continuaci6n:

>   16 Declaraciones Patrimoniales

1.     Joel  Eluid  De  La Cruz  Contreras  (lnicial)

2.     Hector Manuel  Torrano Acufia  (Modlficaci6n)

3.    Zeferino  Melo vera  (Modificaci6n)

4      Luis Dememo  L6pez  Rodriguez (Modificaci6n)

5.    Abraham Francisco correa Arias (Modificaci6n)

6.    Le6nides Trejo sanchez (Modificaci6n)

7.     Karla Maria calach  L6pez (Modificaci6n)

8.     Fellx He'r.*andez Ji+6nez (Modlficaci6n)

9.    Jairo G6mez perez (Modificaci6n)

10.  Misael Yair Sanchez  Hernandez  (Modificaci6n)

11    Francisco  Javier Sandoval  Montiel  (Modificaci6n)

12.  Diana  Isabel Cerino  Mendez  (lnicial)

13   Jestls Alfonso  Cerino  Cerino (lnicial)

14.  Felipe  Arias  Pozo  (Modifieaci6n)

15.  Javler Torres Sanchez (Modlficaci6n)

16   Belsain  Hern6ndez  Ramirez  (lnicial)

Dates del declarante:

/  Registro Federal de Contribuyontes (R.F.C) del Declarante y
Conyugue.   -   Que   el   lNAl   emiti6   el   Criterio   19/17,   el   cual

establece  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de

personas   fisicas   es   iina   clave   de   cafacter   fiscal.   dnica   e
irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de

nacimiento,    par   lo   que    es    un    dato    personal    de    caracter
confidencial.

v'  Clave     Unica    de    Registi.o    de     Poblaci6n     (CURP)    dol
Declarante  y  Conyugue.  . Que el  Criterio  18/17 emitido  por el
lNAl   sei`ala   que   la   Clave   Unica   de   Registro   de   Poblaci6n

(CURP)  se  integra por datos  per§onales que solo concLernen  al
particular tltular de la misma, coma lo son su  nombre,  apellidos,
fecha de  nacimiento,  lugar de  nacimiento y sexo.  Dichos datos,
constituyen    informaci6n    que    distingue    plenamente    a    una

persona fisica del  resto de  los  habitantes del  pals,  pot lo que  la
CuRP esta considerada como informacidn confidencial.

/  Domicilio.  -Que  en  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y  R

1780/18  emitidas  por  la  INAl  sehal6  que  el  domicHio,  al  ser
lugar   en    donde    reside    habitualmente    una   persona   flsiea,
constituye un dato personal y,  por ende confidencial, ya que sii
difusi6n   podria   afectar  la   esfera   privada   de   la   misma.     Por
consigulente,  dlcha  informaci6n  se  considera
virtud  de  tratarse  de  datos  personales  que  refl
de la vida privada de las personas, en terminos

confidencial.   en

n  cuestiones
rticuio  1  1 3,

fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia
lriformaci6n  Ptlblica,  en  relaci6n  con  el  Trig6si
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los   "Lineamientos   genera!es   en    materia   de   clasificaci6n
desclasificaci6n de la informacj6n, asi como para la elaboraci6n
de   versiones   publica§".   y   solo   pod fa   otorgarse   mediante   el
consentimiento expreso de su titular.

v'  C6digo  Postal.-  Es  la  composici6n  de  cmco  dl'git.q§,  Ios  qos

primeros  identifican  la  entidad  federatlva,  o parte de  la  misma,
o  bien  la  djvisl6n  administrativa  (Delegaci6n)  en  la  Ciudad  de
M6xlco;   este   adosado   a   la   direcci6n   sirvo   para   facilrtar   y
mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo para que
se  ubique  el  domicilio  del  destinatario,   motivo  par  el  que  se

considera  un  dato  personal  asociado  al  derecho  a  la  intimidad

y la vida privada de las personas, par lo que debe ser protegido
con fundamenlo en los articulos  113, fr.I, y segundo transitorio
LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/  Ndmero  Telef6nico  Fjjo  y/o  Celular.-  Que  en  la  Resoluci6n

RDA  1609/16  emitida  por el  lNAl  se  estableci6 qua"el  numero

de  telefono  se  refiere  al  dato  numerico  para  la  prestaci6n  del
servicio  de  telefonia  fija   o  celular  asignado   par  empresa   o
compaf`ia   que   lo   proporciona,   atento   a   una   concesi6n   del
Estado y que  corresponde al  uso en  forma  particular,  personal

y privada,  con  independencia de que este se  proporcione para
un  determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas
autoridade§  o  prestadores  de  serviclo.   El  numero  telef6nico,

tendra  caracter de dato  personal,  cuando a traves de  6ste sea

posible  identlficar  o  hacer  ldentificable  al  (itular  o  usuario  del
mismo,  cuando  hubiere sido  entregada  a  los siljetos  obligados

para  un  determinado  prop6sito  a  hubieren  sido  obtenidos  en
eierclclo   de   sus   funclones,   analisis   que.I.resulta   a.blifable   al

presente caso.

/  Estado   Cjvil.-Que   en   la   Resoluci6n   RRA   0098/17   el   lNAI

sef`al6    que    el    estado    civil    constituye    un    atributo    de    la

personalidad   que   se   refiere   a   la   posici6n   que   ocupa   una
persona  en  relaci6n  con  la  familia;  en  raz6n  de  lo  anterior.  par
su propJa naturaleza es conslderado coma un dato personal, en
virtud  de  que  incide  en  la  esfera  privada  de  los  particulares  y,

por  ello,   es   clasificado   con   fundamento   en   el   articulo   113,
fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pliblica

/  R6gim®n    Matrimonial.    -    Este    Comite    de   'Trai

considera  que  el  reglmen  a  socJedad  conyugal  con
fusi6n de los patrimonios del esposo y la esposa

que  administra  alguno  de  los dos,  por lo que  esta  infor
se  relaciona  con  el  patrimonio  de  personas  fi.sicas,  y  pue
ser  identiflcadas  o  ldentificables,   Io  se  consjdera  como  dato

personal  en   los   articulos   116,   primer  parrafo  de   la   LGTAIP,
articiilo  113, fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado a  que requieren  el

consentimiento  de  los  partieulares  para   permltir  el  acceso  al
mismo.

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C.P.
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uae  concubina,  c.oncubinario  v  deDendientesDatos  del  con
econ6micos:

/  Nombre de Persona  Fisica.-Que en  las  Resoluciones RRA
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sef`al6  que  el

nombre   es   uno   de   los   atributos   de   la   personalidad   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  publlcldad   al   mismo  vulneraria   sll

ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracci6n  I del  articulo  113 de ley federal
de la Ley Federal de Transparencia y Acce§o a la lnformaci6n
Pdbllca.

/   Edad.  -Se  refiere  a  la  informaci6n  natural  del tLempo que  ha

vivido  una  persona,  que  por su  propia  naturaleza  incide en  la
esfera  privada  la  misma;  si  el  da{`o  corresponde  a  los  ahos
cumplidos por una persona fisica identificable, o si en el caso,
a  traves  de  su  composici6n  por  la  referencia  o  data  en  que
ocurri6   el   nat,imiento,   o   meramente   el   af`o  de   reglstro\   se
actiializa  la  necesidad  de  protecci6n  al  ser  iln  dato  personal
con fundamento en los artfculo§  113, fr.I, y segundo transitorio

LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/  Sexo.-Que  el   lNAl   en   sus   Resoluciones   1588/16  y   RF`A

0098/17   determin6   que   el   sexo   es   considerado   un   dato

personal,    pues    con    61   se   dlstinguen    las   caracteristjcas
bioldgicas   y   fisiol6gicas   de   una   persona   y   que   la   har(an
Ldentificada     a     identmcable,     por    ejemplo,     sus     6rganos
reproductivos,   cromosomas,   riomonas,   etc6tera;   de   esta
manera se considera que este date lncide directamente en su
ambito  prlvado  y,   por  ende.   en  su   lntimjdad,  conforme  a  lo

dispuesto  en  el  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley federal  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica.

/  Parentesco.   -   De   la   relaci6n   entre   personas,    sea   por
consanguinidad   a   afinidad   (naturaleza   a   ley),   es   posible
Ldentifiear   a   la   a   las   personas   que   se   vinculan   entre   si,
determinado   a   trav6s   del   nexo   juridico   que   existe   entre
descendientes  de  un  progenitor  comun,  entre  un  c6nyuge  y
los   parientes   de   otro   consorte,   o   entre   el   adoptante   y   el
adoptado,  Io  cual  representa  un  dato  personal que  ha de ser

protegido con fundamento en los articulos 113. fr.  I, y segundo
transitorio  LFTAIP.   3,  fr    11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40

RLFTAIPG.

Sueldo mensual  liauido:

/  Sueldo    Mensual  Liquido    del  C6nyuge,  concubina  y/
concubinario.-   Por   !o   que   respecta   a   los   lngresos   este
Comite de Transparencia analie6 que se trata de  informaci6n
concerniente  a  una  persona  fisica  a trav6s  de  la  cual  puede
ser    identlficada    o    identificable,    por    lo    que
supuesto  prevlsto  en  los  articulos  116,  primer

LGTAIP,  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  a

requieren  el  consentimiento  de  los  particulares

el  acceso  al  mismo  de  conformidad  con  lo  disp

actualiza    el

rrafo  de  la
do a que

perm,tir

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil
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arliculos  120 primer parrafo

articulo  117 de  la  LFTAIP.

de  la  LGTAIP.  primer parrafo del

lnaresos liquidos Percibidos:

v'  lngresos  Liquidos  Percibidos  del  C6nyuge,  concublna

y/o  concubinario.-  Por  lo  que  respecta  a  los  ingresos  este
Comite de Transparencia analJz6 que se trata de informaci6n
concerniente  a  una  persona  flsrca  a trav6s de  la  cual  puede

::;u:dset:t'::eav::to°e:d,::t':#cbjf;s::r6,':I,:ueerpaa#:;'Zdae:i
LGTAIP,  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  que

requieren  el  con§entimiento  de  los  particulares  para  permitjr
el  acceso  al  mlsmo  de  conformidad  con  lo  dlspuesto  en  los
articulos  120 primer parrafo de  la LGTAIP,  primer parrafo del
articulo  117  de  la  LFTAIP.

Gastos Realizados :

+  Gastos     Realizados     del     C6nyuge,     concubina     y/o
concublnario.-Este Comite de Transparencja analiz6 que se
trata  de   informacidn   concemiente   a   una   persona,,fislca   a
traves de la  cual  puede ser identificada o  identificable,  per lo

que actualiza el supuesto prevjsto en los articulos 116, prrmer
patrafo  de  fa  LGTAIP,  artioule  113,  fracci6ii  I  de  le  LFTAIP,
aunado a que requieren el consentrmiento de  los partioulares

para   permitlr  el   acceso  al   mismo   de   conformidad   con   lo
dispuesto  en  los  artioulos  120  primer  parTafo  de  la  LGTAIP,

primer  parrafo  del  articulo  117  de  la  LFTAIP.

Cuentas bancarias:

/  Cuentas  Bancarias  (Titular,  tipo  de  in`/ersiones,  tipo  de
operaci6n,   feclia   de  apertura,   No.   Cuenta,   Contrato   a
P6liza,   lnstituci6n,   Banco,   Casa  de   Bolsa,  Acciones  y
Partes  Sociales,  Saldo  a  la  fecha').  -Que  el  Criterlo  10/13
emitido   par   el   lr`lAl   determlna   que   el   ni]mero   de   cuenta
bancaria  de  los  partioulares  es  informaci6n  confidencial  par
referirse a su patrirrronfo   Derivado de lo anterior, se considera

que   dichos   datos   estan   asociados   al   patrimonio   de   una
persona   fisica,   entendiendo  este   como  es   el   coniunto  cle
bienes,   derechos   y   obligaciones   correspondientes   a   una

persona  (fisica  o  morary  y  que  constituyen  una  iiniversaljdacl

I.uridica.  Por lo tanto,  Ios  datos  relativos  al  ndmero  de  c
ntlmero de CLABE interbancaria y estado de cuenta ban
constituyen  informaci6n  relacionada  con tl  batrimo'hi6'de  una

persona fisica  identificada y dnlcamente le  incumbe a su titular
o    personas    autorizadas    para    el    acceso    a    consulta    cle
informaci6n    patrimonial,    asi   como    para    la    realizaci6n   de

operaciones bancarias.  En  este sentido,  el sujeto obligado se
encuentra,  obligado  a  proteger el cafacter de  confidencial  de
la   informaci6n,   aunado  a   que   su   divulgaci6n

cualquier    persona    pudiera    afectar    el    patri

particulares

cilitaria   que

io    de    los
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Adeudos (creditos v  Dfestamosl:

/  Adeudos    (Cn6ditos    y    Pfestamos)    (Titular,    tipo    do
inversiones,  tipo  de  oporaci6n,  fecha  de  aperture,   No.
Cuenta,  Contrato  o  P6liza,  lngtltuci6n,  Banco,  Casa  de
Balsa, Acciones y  Partes Sociales, Saldo a la fecha). - Se
trata   de   activos,   compuestos   de   bienes   muebles   (dinero,
inversiones,   divisas   metalicas,   menaje   de   casa,   vehioulos
automotores,    semovientes,    donaciones,    etc,),    inmuebles

(casa   habitaci6n,    inmobiliarros.   terrenos,   etc ),   seguros   y
fondos  de  inversi6n,  futuros,  etc„   asi  coma  de  los  pasIVos

prestamos,      adeudos,      cuentas      par      liduidar     (haberes
comprometidos  en  juieios,  enajenaclones  en  tramite,  cesl6n
de derechos,  etc.),  en su  caso,  fluio y saldo de dinero, divisas
metalicas,  inverslones  (de  futuros),  de  ahorro  para  el  retiro

(SAR   o   AFORE),   es   susceptible   de   protegerse,   maxime
cuando   se   requiere   de   fa   autorizaci6n   del   titular   de   esa
informaci6n,  toda vez que  le  publicidad  de  la  r"sma  afecta  la
esfera   de   prlvacidad   de   una   persona,   sea   o   no   servidor

ptlblico,  par le que deben  protegerse dichos datos  para evitar
su acceso no autorizado, con fundamento en los articulos 113,
fr   11,  y segunclo  transitorro  LFTAIP,  3,18,  fr.I,  y  19  LFTAIPG.

Bienes  inmuebles:

/  Propietario a  poseedor. bien  inmueble, tipo de operaci6n,
fecha  de  operaci6n  valor del  bien  informaci6n  adicional.  -
Se  trata  de  activos,  compuestos  de  bienes  muebles  (dinero,
inversiones,   divisas   metallcas,   menaje   de   casa,   vehlculos
automotores,  semovientes,  donaciones. etc.),  inmuebles (casa
habitaci6n,  inmobiliarios,  terrenos.  etc.),  seguro§  y  fondos  de
inversi6ri,   futuros,   etc„   asi  como  de  los  pasivos  prestamos.
adeudos,   cuentas   por   liquidar   (haberes   comprometidos   en

juiclos, enajenaciones en tramite,  cesi6n de derechos, etc ), en
su  caso,  flujo y saldo de  dlnero,  divisas metalicas,  inversiones

(de   futuros).   de   ahorro   para   el   retiro   (SAR   o   AFOF`E),   es
susceptible  de  protegerse,  maxime  ciiando  se  requiere  de  la
autorizaci6n   del  titular  de  esa   informaci6n,   toda   vez  que  la

publicidad  de  la  misma  afecta  la  esfera  de  privacidad  de  una
persona,    sea    o    no   servidor   publico,    por   lo   que   deben
protegerse  dichos  datos  para  evitar su  acceso  no  ailtorizado,
con fundamento en  los articulos  113, fr.11, y segundo transitorio

LFTAIP.  3,18,  fr.I,  y  19  LFTAIPG.

Oobservacionesvaclaraciones:

F---I
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su§  tltulares, por  lo  que  su  protecci6n  tiende  a  privilegiar  el
derecho  a  la  lntimidad  y vida.

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando
los derechos personeles de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publjcaci6n  requiere del consentimiento de
s u tj tu 'a r .----------------------------..----.----..--------..---------.---------..--------.------------------.... _ .-----..---

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relatlva  a los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fuhdamehtal a  la

privacidad, concemientes a una persona identificada e ideutificable y que la _Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domjcilio,  telefono  particular,  correo  partioular de  una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave l]nica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sehalada como Datos Dersonales sensibles aquelles que se refieran a fa esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discrimirraci6n  o  conlleve  un
riesgo grave  para 6ste.  De  manera enunciativa  mas no limitatlva,  y que su  publiapQi6n  renuiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  histonal
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada

poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartaclo  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constitucich  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; artioulos
1,   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 Oblieados;  3 fracciones IV, XIIl, XXII, XXIII, XXV, XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  pa

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del Estado de
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales
Posesi6n de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  d,e  I,a  lnfgrmaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pllbljcas, emitidos por el Consejo Nacional dell Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se  modifican  los articulos Sexagesimo Segundo y Sexag
Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados  este  Comite  determina  Drocedei
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£IaeH]cacl6n  v  olaborac[6n  en vore]6n  I)dbllca  do  lee   "16  D®claracfonee  de  Patlmon]alee
de los Servidores Pi]blicos. corresDondientes al Tercer Trimestre del afio 2020"., descritos en
el  considerando [1  de la  presente  acta .---------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo  antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  las  documentales  remitidas por el
Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n,  seF`aladas en  los considerandos de la

presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resue[ve:L'-`I.....i.........._.............................._......................................._..........._.........

PRIMERO. -Se Modifica la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n oublica de las 16 Declaraciones

±®  Patrimonlahe de lo.  Servldore.  Ptlbllco..  corTeeDondientce  al T®rc®r Trlmerfu d®]  .flo
2Q2Q:., descritas en el considerando 11 de la presente acta, versi6n ptlblica que debera realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------------------------- ~ ------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H. Ayuntamiento de
Centro,   !nformar  .a   la   Contraloria   Municipal,   que   este   Comit6,   Modific6   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  las  "16  Declaraciones  de  Patrimoniales  de  los  Servidores
Pdblicos,  correspondiente5^ al Tercer Trimestre del ajio 2020", sefialadas en el considerando
11, Vereich  Pdbllca aue dieha Decendenc]a,  Dor per el droa rcepeninblo de. dichae qeournentaJee,
debera elaborar en terminos de la presente Acta, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que
se modifican los articulos Sexagesimo Segundo,  Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la |nformaci6n, asi como

para la elaboraci6n de Versiones Publicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en
versi6n publica,  debera contener una leyenda ya sea en caratula o colofon sef`alando   los   datos
siguiente`s:I.

I.        EI  Nombre del area del cual estitular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblica
111.        Las partes o secciones clasificadas, asi como las p6ginas que la conforman
lv.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, a los articulos, fracci6n(es),

parrafo(s)  con  base en  los cuales se  sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V ..,. Fjrma gel Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.        Fecha y nomero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n poblica.

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

Vl.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede
sig u ie nte  pu nto .---- ~ -------------------------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nulmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  8

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
Pagina  9  de  10

Obligado.

sahogar el



H,  AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENTRO

VILLAHBRMOSA,  TABASCO,  MEXICO.

C E N T F2 0
I.it;I J,'^  .  ENERGI.A  .  t,i     `i  c `.  rz\3  I  i|),.``)

H       ,\/i    r|Y,\ty<     E`Ti`           z``l:..>r)2

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020:  Ario  de  Leona  Vicario,
Beriementa  Madre  de  la  Patria».

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  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 diecis6is horas con cincuenta minutos de la
fecha de su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron.

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento Constitucional/,del

SHE
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