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«2019.  Afio del  "Caud"o del  Sur".
Emiliano Zapata»,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

OrnRAn!Or9.

En  la  Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las trece  horas del  dfa seis de

noviembre  del  afro  dos  mil  diecinueve,  reuniclos  en  la  Sala  de Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos

Juridicos  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional   de  Centro,  Tabasco,   situado  en   Prolongaci6n   de

Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,

Directora    de    Asuntos   Juridicos,    Lic.    Martha    Elena    Cefei.ino    lzqulerdo,    Coordinadora    de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de

Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en su  calidad  de  Presidente,  Secretaria 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  publica  de  los  documentos  que  mediante  los  oficios

remitidos       por       la       Direcci6n       de       Finanzas       DF/UAJ/2521/2019,       DF/UAJ/2588/2019,

DF/UAJ/2620/2019    y    DF/UAJ/2712/2019;    todos    ellos,    remitidos    a    la    Coordinaci6n    de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n;  para efectos de analizar la clasificaci6n de  la  informaci6n

y  elaboraci6n  de versi6n  ptiblica  de  los  documentos  proporcionados  en  versi6n  simple  adjunto  a
los  oficios anteriormente detallados y  remitidos a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la

lnformaci6n por el titular de la dependencia anteriormente detallada,  bajo la siguiente: --------------

Orden del dia

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

2.    Instalaci6n de la sesi6n.

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

4,    Analisis y valoraci6n  de las documentales  presentadas par la titular de la  Direccl6n  de

Finanzas.

5.     Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  version  publica  de  las

documentales presentadas por la Direcci6n de Finanzas,

6.    Asuntos generales.

7.     Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase de lista a  los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orclen del  dfa,  se procedi6 a

pasar lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada Gallegos,  Presidente,  Lic.

C;jlle  L3e\orro  `vJi'a  5,  ecjif  t.`to  No   105,  2tJo    Pisu,  (.el     la[><3f>c`,cj  Z{`j{J0

C P`  86035,  \/'illa,hermcsa,   `ebasco,  Tel.  (993)  316  6`3  24  w\/.`/w.villahermosa gob.mx



a,

i``

.:.:`.

ae!8

^g
i

ELE

C E N T F{ 0
v!u AngriMosA,  TAaAscO. Me8ico.                                  ,icij ``.  EaiaelA4  s`jsT:` I^^``\ `    >,^^:,

+.         .<ti    r`r`i\i     >t'{        I,             2)     I...:z

COMl  rE  DE  TRANSPAFtENC!A
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Emillano  Zapata».

Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Secretaria  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del  Comit6  de

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

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.-  Siendo  las  trece  horas  del  dfa  seis  de  diciembre    del  afro  dos  mil

diecinueve, se declara instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .-----------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dfa.-A continuaci6n  la secretaria,  procede a  la

lectura   del   orden   del   di'a,   la   cual   somete   a   aprobaci6n   los   integrantes   y   se   aprueba   por

unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Analisis y valoraci6n  de la  documental remitida  por la titular de  la  Direcci6n  de Finanzas.  En

desahogo   del   segundo   punto   del   orden   del   dia,   se   procedi6   al   analisis   y  valoraci6n   de   las

documentales remitida  por la Titular de  la  dependencia  mencionada .--------------------------------------

5.-    Discusi6n   y   ai.robaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   pdblica   de    las    documentales

p resentadas por la de pendencia a nteriorm ente in enci on a da .-------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-    A    trav6s     de     los     oficios     signados     por     la     titular    de     la     Direcci6n     de     Finanzas

r>rfiuAIn:52:uz!f w9,       Or|i]AIn:sR;R;n!rine,       r>FiuAIn!$2f jn!rw9,       r>F|uAIn!RT] nf ine       y
DF/UAJ/2712/2019,  dependencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  proporcionando

en   documentales  a  la   Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pilblica,  copia

simple,  en  forma  digital  y  fisica   por  la   Direcci6n  de   Finanzas,  consistentes  en   "Liquidaci6n  de

multas federates na fiscales cobradas del mes de agosto de 2019, constantes de OZ fojas dtiles",
``Licencias de multas federales no fiscales cobradas del  mes de septiembre de 2019, constantes

de 02 fojas dtiles",  "Licencias de funcionamiento, conformados en  un total de 544 fojas dtiles'',
``Permisos para  ejecuci6n de  mdsica viva y espect5culo pdblico, conformados en  un total de  15

fojas titiles", ``Permisos para aparatos y juegos electr6nicos, conformados en un total de 22 fojas

titiles", "Permisos pal.a ampllacl6n de horario, conformados en un total de 38 fojas iltiles" y "222

documentos que corresponden a  la actualizaci6n de la informaci6n del tercer trimestre del afio

2019'',  informaci6n  de  la  dependencia  anteriormente  sefialada,  lo  anterior,  para  efectos  de  que

previo an5lisis y valoraci6n  del  Comit6 de Transparencia,  se  pronuncie  respecto a  la  clasificaci6n y

elaboraci6n en versi6n  pilblica de dichas documentales,  los cuales contienen datos susceptibles de

ser clasificados como  informaci6n confidencial, y sean publicadas en el  Portal de Transparencia  del

Ct'jlle  Relurrc)  `v'i':i  `Fj,  edi(  cio  No   lclr=;,  2do`  Piso,  (,.i?i     ltj[);3sc`0  2C`)O(.)`
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COMI T i  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  `'Cauc!illo  del  Sur",

Emiliano  Zapataj>.

DDOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/4073#019,

solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los

chooumentos  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  fraccidn  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de

Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificacfon y elaboraci6n en versi6n  pilblica .------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformided  con  los de los artfculos 43, 44 fracci6n  I y 11  de  la  Ley General  de Transparencia

y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la

lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer y  resol\/er en cuanto  a  la clasificaci6n de  la  informaci6n v elaboraci6n  en versi6n  Dtlblica,

en_relacl6n  de   les  dooumentos  sehalados  en   los  oficios   proporcionados  por  la   Direcci6n  de

Finanzas, detallados en  los antecedentes de la  presente acta, consistentes en:

o     Liquidaci6n de multas federates
El sigulente dato solo se claslflcafa en los expedlentos sigulentes:  PFC.TAB. a. 3/000506-2019

I      Nombre de las personas flsicas

El   nombre  de   la   persona   fi'sica   es  un   dato   notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha   informaci6n,  estariamos  identificando  y

seiialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

o      Licencias defuncionamiento

I        Nombre  de  las  personas  fisicas  solo  se  claslficara  en  las  licencias  que a  continuaci6n  se

menciona in 019051U 23 LScO2807,  005719U23 LS004270,139978U23LP003717,  011476U23LP005779,

070218U23LC005778,

011464U23LC00S822,

029499U23LC000142,

009733U23LC004201,

002686U23LC005765,

16S990U23LP005869,

085935U23LP002831,

139981U23LC002960,

194277U23LP005939,

042775U23ls005940,

007997U23ls004122,

143262U23lp006010,

1536S6U23LS005809,

011464U23LCcO5823,

049394u23LP001875,

049525U23LP005766,

012740U23LC004600,

034633U23lc004611,

007212U23LC005889,

011464U23LC005907,

125572U23LP005946,

004863U23LC005961,

012682U23lsco5801,

009163U23ls004794,

08593SU23lc004780,

019256U23ls000380,

078303U23LS000975,

143262u23LP005767,

00608lu23lc004079,
162S38U23ls005880,

036473U23LC003225,

o02836U23LS004125,

098351U23LC002423,

017343U23LC003425,

027930U23ls003436,

063915U23LS004369,

Ctjlle  L3elorr`o  vi'tj  5,  ecjir  r,`io  No    105,  ?tJo`  iJiso,  \'+``1     ral`,<3st`tj

011464U23LC005821,

077482U23LC003734,

08S935U23LC004683,

034343R23LS005768,

008502U23LC005868,

057416U23LC005886,

000680U23LS001585,

174397U23lcco4539,

043083U23LC002422,

049525U23LS004730,

106977U23lp006011,

043913R23LC006012,
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018259U23LSco6080,          005845U23LP002984,

171329U23LP000177,        170581U23LS006081,

030001u23ls006128,           140575U23LP006124,

031708R23LS002016.

COMl  I E  L)E  TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  ``Cauc!illo  del  Sur".

Emiliano  Zapata»`

103351U23LP004138,

053544U23LP004116,

160861U23LScO2975,

005143U23LS006101,

106977U23LP006132,

043640R23LS000567,

El   nombre  de   la   persona   fisica   es   un   dato   notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estari'amos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta con  el  correspondiente consentimiento.

I        Registro  Federal  de  contribuyentes  (R.F.C.) solo se clasificara en  las licencias que a

continuacidn    se    mencionan:     019051U23LS002807,    005719U23LS004270,

011476U23LP005779,

011464U23LC00S821,

077482U23LC003734,

085935U23LC004683,

034343R23LS005768,

008502U23LCcO5868,

057416U23LC005886,

000680u23LS001585,

174397U23LC004539,

043083U23LC002422,

049525U23LS004730,

106977U23LP006011,

043913R23LC006012,

005143U23ls006101,

106977U23lp006132,

070218U23LC005778,

011464U23lcoos822,

029499U23LCO00]42,

009733U23LC004201,

002686U23LC00S765,

165990U23LP005869,

08593SU23LP002831,

139981U23LC002960,

194277U23LP005939,

042775U23LS005940,

007997U23LScO4122,

143262U23LP006010,

018259U23LS006080,

171329U23LP000177,

030001U23LS006128,

153656U23LS005809,

011464U23LC005823,

049394U23LP001875,

049525uZ3LPcO5766,

012740U23LC004600,

034633U23LC004611,

007212U23LC005889,

011464U23LC005907,

125572U23LP005946,

004863U23lc005961,

012682U23LS005801,

009163U23LS004794,

005845U23LP002984,

170581u23LS006081,

140575U23LP006124,

1]9978u23LPcO3717,

085935U23LC004780,

019256U23LSOcO380,

078303U23LS000975,

143262u23LP005767,

cO6081U23lc004079,

162538U23LS005880,

036473U23lc003225,

002836U23LS004125,

0983SIU23LC002423,

017343U23lc003425,

027930U23LS003436,

063915U23LS004369,

103351U23LP004138,

0535441123lp004116,

1G0861U23ls002975,

043640R23LS000567,031708R23ls002016.

EI    Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   dnica   que

identifica   como   contribuyentes   a   las   personas   fisicas   o   morales   en

Mexico.   Por  lo  que,   al  encontrarnos   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 para su  divulgaci6n.

I         C6di8o  QR  este data se clasificari en todas y cada  uno de  las '`licencias de funclonamlento''.

un  c6digo  QR  es  un  c6digo  de  barras  bidimensional  cuadrada  que  puede

almacenar  los  datos  codificados.  La  mayori`a  del  tiempo  los  datos  es  un

enlace   a   un   sitio   web   (URL).   Al   escanear   un   c6digo   QR   utilizando   el

tel6fono  inteligente,  se  obtiene  un  acceso  inmediato  a  su  contenido.  Por

ello,  para  este  comit6  resulta  importante,  clasificar  la  informaci6n  como

confidencial,  en  virtud  de  que  al tener  acceso  a  dicho  c6digo,  abrirfamos

Ct3Ue   Rel`)rr\(3   virc)   5,   ecjif  (.`!o   N()    105j   2(Jo`   Pi`t>o,   (.`c=l      I<j[,!.\sc`,o   2C)OO.
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la  puerta  a  informaci6n  que  el  titular  de  dichos  datos  no  proporcion6

consentimiento alguno para ello.

o     Permisos de ampliaci6n de horario
El   dato   que   a   continuaci6n   se   detalla,   solo   se   clasificara   en   los   permisos   225/2019,

233/2019,  265/2019,  278/2019  y  291/2019en  virtucl  de  que  fueron  dirigidos  a  personas

fisicas  y  par  ello  este  Sujeto  Obligado  se  enciientra  en  la  Obligaci6n  de  Clasificar  coma

Personal.

Asi  mismo,  se  seiiala  que  por cuanto  hace a  los  permisos  restantes  es  de  decir que fueron

emitidos   para   personas  Juridico   Colectivas,   quienes   par  su   naturaleza,   no  gozan   cle  la

protecci6n de  Datos personales.  Par eHo,  dichos permisos  no tendran clasificaci6n alguna.

I      Nombredelaspersonasfisicas

El   nombre  de   la   persona  fisica   es   un   dato   notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estar(amos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

I       Registro   Federal   de   Contribuyentes   (R.F.C.)  solo  se  clasificari  en  los  permisos

225/2019 y 233/2019.

EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   tmica   que

identifica   coma   contribuyentes   a   las   personas   fisicas   o   morales   en

Mexico.   Por  lo  que,   al   encontrarnos  con  tal   dato   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 para su divulgaci6n.

o     Permisos de espectaculo pt)blico y mdsica viva

I       Nombre      de      las      personas      fisicas      se      claslflcara      en      los      permlsos

r>+ is;i:FyF irNii2:3i9n!Ou9,               ryF /SERIF ir>Nii2jso n:Or9 ,               DF is;FFiF iTNii 2.]3n:Oy9 ,

DF/SE FYF/Dvl/311/2019,                    DF/SE FYF/PE/038/2019,                    DF/SE FYF/PE/040/2019,

D F/SE FV F/PE/041/2019,              DF/SEFYF/P E/042/2019                             DF/SEFYF/P E/044/2019,

D F/SEFYF/PE/04S/2019,             DF/SEFyF/P E/047/2019,             D F/SE FVF/PE/048/2019             y

DF/SEFYF/PE/050/2019.

El   nombre  de   la   persona   ffsica   es   un   dato   notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y

seF`alando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem6s  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

Ctjlle  ti3etornc,`  `vJLj  5,  et,ill  t.`io  No   1(J5,  2tjo`  lJi:,`j,  cc)I    Tt3ltt.3s>t`,0  2C)OC)
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I       Registro Federal de contribuyentes (R.F.C.) este date debera clasificarse tinicamente

en                los               permisos                D F/S E FYF/Dvl/239/2019,                D F/SE FYF/Dvl/268/2019,

DF/SE FYF/Dvl/269/2019,  DF/SE FYF/Dvl/273/2019 y DF/SEFYF/Dvl/311/2019.

EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   unica   que

identifica   como   contribuyentes   a   las   pei.sonas   fi'sicas   o   morales   en

Mexico.   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    dato,    del    cual    no    se    cuenta    con    el

consentimiento del titular para su divulgaci6n.

o     Permisos para aparatos yjuegos electr6nicos
I       Nombre      de      las      personas      ffsicas      se      clasificara      en      los      permisos

r>F is;HFyF nM/235/2!Ou9 ,              Or is;R:FyF /rjNin36n:Ou9 ,              Or |s;rFyF iowin:aei2!Ou£ ,

DF i9FFyF / r]Mi252i2!Or9,            DF /sf:FyT ,'Ow ii 2:52iin!Ou9 ,            DF isEFVF irNin:s3n:Or9 ,

DF is;HFyF iryNii2:f,6n!Ou9,               TIF |s;I:FyF |r>Ni/r6ri n!Or9 ,               ryrf isiHFyF |r>Nin:96|2!Or9 ,

DF/SEFYF/Dvl/297/2019,           DF/SE FYF/Dvl/298/2019,           DF/SE FY F/Dvl/309/2019           y

DF/SEFYF/Dvl/310/2019.

El   nombre  de  la  persona  fl'sica  es  un  dato  notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

I        Registro  Federal  de contribuyentes  (R,F,C,) este dato debera clasificarse dnicamente

en los permisos DF/SEFYF/Dvl/236/2019 y DF/SEFYF/Dvl/298/2019.

EI    Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   tinica   que

identifica   como   contribuyentes   a   las   personas   fi'sicas   o   morales   en

Mexico.   Por  lo  que,   al   encontrarnos  con  tal   dato   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 para su divulgaci6n.

A continuaci6n,  se establecen  las  consideraciones  este  Comit6 analiza  para justificar  la  protecci6n
de datos personales:

El  registro  I.M.S.S.  Es  un  identificador de  la  persona  o trabajador,  que  sirve  para  cualquier tramite

o   servicio   en   la   instituci6n   que   le   otorga   la   seguridad   social,   puede   identificar   el   nombre   y

domicilio del  patr6n, asl' como la asignaci6n de sus derechos y todo tipo de movimientos laborales,

asi' como  su  informaci6n  personal  coma  nombre,  sexo,  edad  y  domicilio  del  paciente,  de  ahi' que
deba  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.

C;vwcl   L2elijrn(i)  vi'd  5,  edif  i'.`!o  N()   101=;,  ?do    lJis(),  (.`L)i     I;3t,.t3s(`c)  ?OL`C)
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La  Creclencial  para  Votar te  permite  participar  en  las  elecciones federales,  estatales,  municipales,

delegacionales  y  para  jefe  de  gobierno  de  la  Ciudad  de  Mexico.  Asimismo,  es  una  identificaci6n

oficial  que  valida  tu  ciudadania  mexicana.  Para  ello,  la  credencial  debera  de  contener datos  como

Clave de  elector,  Folio,  etc.  Por eso, es que  resulta  importante  para  este Sujeto obligado,  clasificar

la informaci6n como dato personal, en virtud de contener datos  tlnicos e identificables.

EI  Domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

omitir la obligaci6n  de este sujeto obligado a  proteger la informaci6n personal  de los particulares,

pues  la  direcci6n es  la  ubicaci6n  exacta del domicilio de  un  particular del  cual  no se  cuenta con  el

debido consentimiento para divulgar dicha  informaci6n.

Los datos de las escrituras, si bien estos,  u otros datos inherentes al numero de registro, del  libro y
del  acta,  en su  caso,  nombres y fecha  de nacimiento, estaclo civil,  lugar de  nacimiento o de origen

y  domicilio,  que  se  encuentren  en  testimonios  o  atestados  de  Registros  Pdblicos  pudieran  ser
considerados como pulblicos,  en tanto que obran  en  una  fuente de acceso pdblico,  las constancias
en que se encuentran fueron obtenidas en el  ejercicio de atribuciones,  luego entonces atienden al

principio  de  finalidad,  y  por  ende  se  exige  su  protecci6n  por  parte  de  este  sujeto  obligado,  de
conformidad   con   los   artfculos   113,   fr.   I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,  fr.   11,   18,  fr.   11,   y   21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar

dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y  seFialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,

adem5s de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

El  domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

omitir la obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la  informaci6n  personal de los  particulares,

pues  la  direcci6n  es  la  ubicaci6n  exacta  del domicilio de  un  particular del  cual  no  se cuenta  con  el

debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n

La  firma  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada

por  nombre,  apellidos y  rdbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento

para  identificarse,  autorizar  el  documento,  expresar que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se
trata de  un  dato personal,  por lo que resulta  imperativo su clasificaci6n  como confidencial  par ser

un dato identificable de una  persona de la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar

dicho dato.

EI  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave dnica  que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  moi.ales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  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 para su divulgaci6n.

Ctjlle  i?el``;rnc;  vi'd  5,  edif cio  No   log,  2(]o\  Piso,  col    [al),js(`o  2000
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El   nilmero   de   tel6fono   es   un   data   num6rico   de   acceso   al   servicio   de   telefonfa   fija   o   celular

asignado  par  la  empresa  o  compajii'a  que  lo  proporciona  y  que  corresponde  al  uso  en  forma

particular,    personal    y    privada,    con    independencia    de    que    6ste    se    proporcione    para    un
determinado  fin  a  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas  autoridades  o  prestadores  de  servicio,

por lo que se trata de  un  dato  personal  que debe  protegerse con fundamento  en  los artfculos  113,
fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

La   Clave   Unica   de  Registro  de   Poblaci6n  (CURP)es  una   clave  alfanumerica   compuesta   por  18

letras  y  ni]meros  que  te  asigna  el  Registro  Nacional  de  Poblaci6n.  Por  lo  que,  al  ser  un  ndmero

tinico e identificable, se necesita el consentimiento del titular de dicho dato para su  difusi6n

EI  F\egistro Federal de Contribuyentes (RFC) es una  clave dnica  que identifica coma contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  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 para su divulgaci6n.
La  ubicaci6n, cabe  aclarar,  que  el  area  que genera  esta  informaci6n,  se  refiere  como  ubicaci6n,  a

la  direcci6n  que aparece en  los  permisos  de ampliaci6n  de  horario, y del  cual,  no se tiene  certeza

ae  que  sea  domicilio  fiscal   y  que  coma  es  notorio,   proporcionar  o  difundii   esta   informaci6n,

representa  vulnerar  y  omitir   la   obligaci6n   de  este   sujeto  obligado   a   proteger   la   informaci6n

personal  de  los  particulares,  pues  la  direcci6n  es la  ubicaci6n exacta  del  domicilio  de un  particular

del cual  no se cuenta  con el debido consentimiento para divulgar dicha  informaci6n

Numero  de  recibo,  Es  el  ntimero,  creado  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  de  este  H.  Ayuntamiento,

que   le   permitir5   al  solicitante   de  esta  autorizaci6n,   realizar  movimientos  como   altas,   bajas  y

prolongar  djcho  permiso,   par  lo  que  resulta   importante,   proteger  dicho  dato  confidencial,   en
virtud  de  que  su  divulgaci6n  podri'a  causar  un  dafio  a   la  persona  moral  o  fisica  que  solicita   la

creaci6n de dicho ntimero de recibo

Nombre   del   "contacto,   El   nombre   del   contacto,   o   persona   fi'sica   es   un   dato   notoriamente

personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estan'amos  identificando  y  sejialando
directamente   al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que   no  se  cuenta  con   el   correspondiente

consentimiento.

Numero de celular del contacto particular, siendo  ntlmei.a telef6nico,  un  referente para  localizar a

una  persona  en  espec(fico,  par  lo  que  resulta  imperativo  para  este  comit6,  clasificar  dicho  dato

coma confidencial en virtud que el titular de dicho numeral  no emiti6 consentimiento alguno para

su  divulgacl6n.

Nombre del  propietario del  bien,  el  nombre  del  propietario  de  un  bien, siendo  una  persona  fisica

es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estari'amos

identificando  y sefialando directamente  al titular de dicho  dato,  ademas  de que  no se cuenta  con

el correspondiente consentimiento.

Ctjl)e  Relorr\o  \/i';3  5,  ec!if  (.`!r)  No    lc5,  2do`  Piso,  (.`el     ldbtL)s(`,o  2C)OC)
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Cuenta predfal, el  ninero de ouenta predial es un numero dnico que este Sujeto le proporciona a

un  determinado  bien  inmueble,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  padrones  de

este   Sujeto   Obligado,   a   efectos   de   proporcionar  servieios,   asf   como   el   titular   del   bien,   se

identifique  de tal  manera  que  pueda  realizar pago de  derechos  o  impuestos  correspondientes a

ese  bien  inmueble;  por  to  que  se  desprende  que  es  evidente  que  el  data  es  confidencia  y  por  lo

tanto se deber5 de proteger y saivaguardar.

Datos  de  la  escritura,  al  difundir  los  datos  de  une  escritura,  cuelquier  particular  podrfa  acudir  al

Registro  Ptlblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y  acceder  fntegramente  de  manera  digital  o

ffsica  a  la  escritura  de  fa  oual  estos detos,  como volumen, folio  real, fecha  de  inscripci6n,  numero

de  predio,  etc.,  son   parte,  por  lo  que  resulta  importarte  pare  este  Comit6  de  Transparencfa,

clasificarios coma confidenciales.

Los  datos del  predio, tales como  lo  son,  superficie en  m2,  colindancias,  libertad  de gravamen,  etc.

Son  detos que corresponden  a  el tamafio, forma, y oualidades de  un  predio a  bien,  por lo que al

difundir la informaci6n, estarfamos divuleando informaci6n personal del titular, poseedor o duefio

del mencionado patnmonio.

El   -njiT`ero   de   recibo   de   operaci6n   es   un   numei.o   tlnico   que   este   se   le   proporciona   a   un

determinado  uso  de  servicie,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  de  este  Sujeto

Oblisado,  a  efectos  de  proporcionar  servicios,  asf  coma  el  titular  del  bien,  se  identifique  de  tal

manera  que  pueda  realizar  pago  de  derechos  o  impuestos  correspondientes  a  ese  servicio  ,  asi

como el  relamo del  mismo;  por  lo que se  desprende que  es  evidente que el  dato  es confidencia y

por lo tanto se debera de proteger y salvaguardar.

Por otro  laclo,  este comit6 se  adentra  al  estudto de  las  declaraciones  patrimoniales,  de  las cuales,

se   cuentan   con   la   autorizaci6n   expresa   par   parte   de   los   titulares   enlistados   en   el   oficio

CM/SEIF/2021/2019,    por    lo    que    este    6rgano    del    H.    Ayuntamiento    sefiafa    que    dichas

autorizaciones  y/o  consentimientos,  cumplen  con  lo  ordenado  en  el  artfulo  3ro  fracci6n  Vll,

artfoulo  18  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del

Estate de Tabasco.

Los  dates  testados  en   los   documentos  seflalados  con   antelaci6n.   son   susceptibles  de  ser

clasificaclos  coma  confidenciales,  en  virtud  de  due  al  dl\/ulgarlos  se  estarian  vulnerando  los

derechos Dersonales de sus titulares.

Es  de  resaltarse  que  le  Ley  de  Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pilblica  del   Estado  de

Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial.  tode  aquella  informaci6n  en  poder  de  tos

Sujetos  Obligaclos,  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  garantfa  de tutela  de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos

Ci3lle  i?elorrc;  vja  5,  edif:cio  No   105,  2do,  Piso,  col   lchiisco  2C)00
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Oblieados,  coma  son:  el  rombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  partioular  de  una  persona

(todo  ser  humane)  el  Registro  Federal  de  Contnbuyentes  (R.F.C.),  la  clave  tlnica  de  registro  de

poblaci6n  (CURP), entre  otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  los

Sujetos Obligados,  sejialade  como  Datos Dersonales sensibles aquellos que se  refieran  a  la  esfera

mss  fntima  de su titular,  a cuya  utilizaci6n  indebide  pueda  dar origen  a  discriminacidn  o conlleve

un  riesgo grave para 6ste.  De  manera enunciativa  mss  no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere

el   consentimiento  de  su  titular.   Datos   Datrimoniales.   son   aquellos  como   informaci6n   fiscal,

historial   crediticio,   ouentas   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  artfculos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  p5rrafo  de  la

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

3  fracciones  lx y X,  4,  6 y  7,   21,  84 y 85  de  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Dates  Personales  en

Posesi6n  de  Sujetos  Obligados,  3  fracciones  lv, Xlll,  Xxll  XXV, XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo

segundo, 47, 48 fracciones  I  y  11, 73,108,111,  114,117,118119,124 y  128,  p5rrafo  pnmero de la

Ley de Transpareneia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones

Vlll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20 y  21  de  le  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de Sujetos

Obligados  del  Estate  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,   18,  parrafo  primero,  19,  21,  26,  p5rrafo

segundo,  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  coma  Cuedrag6simo  octavo,  Quinouag6simo

Sexto,   Quinouagdsimo  septimo,   fracciones   I   y   11,   Quinouag6simo   octavo   de   los   Lineamientos

Generales  en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf  como   para   la

Elaboraci6n   de  Versiones  Publicas,   emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema   Nacionel   de

Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Piiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo

por   el   que   se   modifican   los   artfoulos   Sexagdsimo   Segundo   y   Sexagesimo  Tercero  y   Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citades,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v

alaboraci6n en versi6n Dilblica de   los documentos descritos en el considerando  I de la  presente

acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despuds  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  la

CCoordinadora  de  Tramsparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  corisiderandos  de  la

presente  Acta,   este  6ngano   Colegiado   mediante   el  voto   por  unanimided   de  sus   integrantesr-:
PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificacich  v  elaboraci6n  en  `/ersi6n  Ddblica  de  los  documentos

descritos   en   el   considerando   I   de   la   presente   acta,   versi6n   publica   que   deber5   realizarse

tomando en  cuenta  lo  seFialado  en  dicho  considerando .--------------------------------------------------------
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SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar a  la titular de  la  Direcci6n de Finanzas,  que  este Comit6 confirm6  la elaboraci6n

en versi6n pdblica  de los documentos sefialados en  la  presente acta .---------------------------------------

CUARTO.-Publfquese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-------

6.-Asuntos  Geneiales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar  el

sigu ie nte  pu nto .---------------------------------------------------------------------------------------------,--------------

7.-  Clausura.-  Cumpliendo  el   objetivo   de   la   presente  cle  fecha  y  agotado  el   orden  del   dfa  se

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit€  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is horas con treinta minutos de la fecha de

su inicio, firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .-----------------

Integrantes del comitE de Transparencia
T

LIC,  PERLA MARl

DIRECTORA

H. Ayuntamiento constitucional de Centro,

A GALLEGOS

JURll)lcos
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