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●　GastosreaIizados

●　Cuentasbancarias：

Tituiar・tipo deinversioneS，tipo de operacidn，fecha de

apertura，ndmerodecuenta，Sald0．

●　Adeudos（creditosyprestamos）．
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●　Bienesmuebles
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adquisicien．
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Propietario，tipodebien，tipodeoperacibn，formadeoperaciOn，

Valordebien言nformacienadicionai．
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/303/2019, de fecha 06 de Diciembre de 
2019, se clasificaron los datos siguientes; Datos del declarante, Datos del cónyuge y/o dependientes económicos y Sueldo mensual líquido; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Centro, Tabasco.



Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen información clasificada como Confidencial con fundamento en los artículos 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/303/2019, de fecha 06 de Diciembre de 2019, 
se clasificaron los datos siguientes; Cuentas bancarias, Bienes muebles, Observaciones y aclaraciones y en la cadena original; suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.







((2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Ermueno Zapata». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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CENTRO 
registro público de la Propiedad y el Comercio de la Notaría 
Pública. {Contrato CAD_006_08_2019). 

H. AYUNT,I.MIE'ITO 
CONSTITIJCIONAl OE CENTltO 

VILLAHE;?MOSA, TAl!,A5CO, MÉXICO 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única que identifica como contribuyentes 
a las personas físicas o morales en México. Por lo que, al encontrarnos con tal dato personal, 

podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabihdad y obligación de 

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgación. 

El nombre del vendedor, al ser persona física y no ser servidor público, es un dato notoriamente 

personal, en virtud de que al divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando 
directamente al titular de dicho dato, además de que no se cuenta con el correspondiente 

consentimiento. 

Calle Retorno vía 5 edrhcro No 105. 2do. Piso. col Tabasco 2000 
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El nombre de la persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar 
dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, 
además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. 

El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales de la 

siguiente manera: Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave 

pública con la identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de 
creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Por lo cual, como es evidente, 
nos encontramos ante un dato propio del patrimonio económico del titular, por lo cual este 
Comité de Transparencia, considera importante salvaguardar. 

Este comité, señala que respecto a los datos anteriormente descritos, resultan ser datos 
personales y/o sensibles, debido a que si bien el representante legal, administrador único y el 
notario público, son personas que por la naturaleza de su actividad en los documentos 
denominados como "contratos", también es cierto que sus datos personales (firma o rubrica) o 

patrimoniales no pueden ser datos difundidos por parte de este Sujeto Obligado, en virtud de que 
no se cuenta con el debido consentimiento para ello, así mismo, y como puede apreciarse, los 
datos correspondiente a una escritura pública, son datos patrimoniales de una persona, pues a\ 
tener estos datos, cualquier particular podría obtener fácilmente íntegramente el documento en 
comento, para sí utilizarlo de una manera no autorizada por el titular de dicho documento; por 

ello, este· comité estima ñecesario clasificar dichos datos como confidenciales, en tañto no se 

tenga el debido consentimiento del titular de los datos anteriormente detallados. 
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Orden del dia 
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Emiliano Zapatan. 
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CENTRO 
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H. AVVWl'/\l'Uli'fTO 
COM!i:TtTUCION.Al Ol cu..iTRO 

\/!HAHERMOSA, 'f¡\8.0.5CO, Mb:ICO. 

l. Pase de lista a los asistentes y declaración de quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

S. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión publica de las 
documentales presentadas por las dependencias anteriormente mencionadas. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día 

4. Análisis y valoración de las documentales presentadas por los titulares de las 

dependencias anteriormente mencionadas. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO 

COMITt DE TRANSPARENCIA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

.. . 
de igual forma los oficios remitidos por la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas con el oficio CCSYRP/364/2019, y por último el oficio signado por la Contraloría 
Municipal CM/SEIF/3170/2019; todos ellos, remitidos a la Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la Información; para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración 
de versión pública de los documentos proporcionados en versión simple adjunto a los oficios 
anteriormente detallados y remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información por el titular de la dependencia anteriormente detallada, bajo la siguiente:····---·----·· 

CT/303/2019. 
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día seis de 
diciembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en Prolongación de 
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic. Perla María Estrada Gallegos, 
Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura Córdova, Coordinador de 
Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del 
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,.para efectos de analizar la dasiftcaclón 
de la información y elaboración de versión pública de los documentos que mediante los oficios 
remitidos por la Dirección A,9ministración DA/SCF/4185/2019, DA/4545/2019 y DA/4582/2019, 1 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

Desahogo del orden del dia 
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CENTRO H A�UNTAMlllITTO 
COl<HITUCIONAL DE C:�NTJlO 

VILlAf'l!:ilMOM. TAOASC:0, Mhl�O 

3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia.- A continuación la secretaria, procede a la 
lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación los integrantes y se aprueba por 
u na ni mida d . --------------------------··-··········--·········--------------------·--···· ··········--------------·······----- 

4.- Análisis y valoración de la documental remitida por los titulares de la Dirección de 
Adm1nistración, Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Púb!lcas y la Contraloría 
MYD.ki.P-,¡1.1..Eo..®.S.ahogg d..el�ewodo punto del ordeD d�IA@..Kprocedió al aná!is� y valoración __ 
de las documentales remitida por los Titulares de las dependencias mencionadas, en el orden 
sigui en te: ··················---------------·--·············· ········----------------------·-----··-···············-··········· 

2.- instalación de la sesión.- Siendo 1as diez horas del día seis de diciembre del año dos mil 
diecinueve, se declara instalada la sesión Extraordinaria de este ccmlté de Tra..nsparepcia ... ·-------- 

1.- Pase de lista a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día, se procedió a 
pasar lista de asistencia, encontrándose los ce. Lic. Perla María Estrada Gallegos, Presidente, Lic. 
Martha Elena Ceferino Izquierdo, Secretaria y Lic. José Marcos Quintero Buendía, Vocal del 
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.----------··-········-----------------_. _. _ 

' . 
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.S.:.. Qiscusión. y .• aprobación_de._la __ claslflcaclóncen , ve.rsión_¡lú_blica_d.e_ JaL do_c;ume.ntalfi_ 
presentadas por las dependencias anteriormente mencionadas.--······-·-···------·········-····---------- 

1 1 �· ANTECEDENTES 

UNO.- A través de los oficios signados por la titular de la Dirección de Administración 
DA/SCF/418S/2019, DA/4545/2019 y DA/4582/2019, de:. i¡ual forma la Coordinación de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas mediante el ;�fici; CCYRP/364/2019 y por último el 
oficio proporcionado por la Contraloría Municipal mediante el oficio CM/SEIF/3170/2019 
respectivamente, dependencias de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, proporcionando en 
documentales a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia simple, 
en forma digital y física por la Dirección de Administración archivos en digital consistentes en "40 
documentos de Donaciones en dinero, 43 documentos de Donaciones en especie, 7 documentos 
de viáticos, 13 documentos de recursos públicos al Sindicato", "S Contratos de Prestador de 
Servicios y de Adjudicación Directa", "4 Contratos de Adjudicación Directa" "7 Invitaciones", de 
la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas "3 facturas emitidas por personas 
físicas que ampara gastos de difusión", de la Contraloría Municipal, "10 declaraciones de 
situación patrimonial" respectivamente de las dependencias anteriormente señaladas, lo anterior, 
para efectos de que previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie 

Celte Reto1 no vía 5. edmcio No 105 2do Piso. col Tabasco 2000 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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CENTRO H. Al'UNTAMlliNTO 
CONSTITUCIONAL DI! CE<,jTRO 

VILLANl!:RMO�A, TABASCO, M'lXICO 

t.. De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley Genera\ de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y ll de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para 
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en versión pública, 
en relación de los documentos señalados en los oficios proporcionados por la Dirección de 
Administración, Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas y la Contraloría 
Municipal respectivamente detallados en los antecedentes de la presente acta, consistentes en: 

CONSIDERANDO 

• Viáticos: RFC del emisor, RFC del proveedor de certificación. (7 
documentos). 

o Oficio: DA/SCF/418S/2019 

• Por la Dirección de Administración: 

• Donaciones en dinero y Donaciones en especie: Nombre, domicilio, RFC, 
firma y Huella digital del beneficiario. (83 documentos) . 

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/4066/2019, 
solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los 
documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto en los 
artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca, 
47 y 48 fracción I!, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.·················· 

respecto a la clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, los cuales 
contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, y sean publicadas 
en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.----------------------------·-·H···············- 

. r -, 
1 

,_ 

... 
""' ,.u 
r 
e ·1 

' " 

r;:1 _,, ., '-� 
l ... " n ��-, 
'. 'i¡ 

�--"·� 
"¡; � 

• Recursos Pllblicos al Sindicato: Cuenta bancaria y clave interbancaria. (13 
documentos). 

o Oficio: DA/4545/2019 y DA/4582/2019 
• Contratos de Prestadores de Servicio y de Adjudicación Directa: Contratos 

CPS-005·08·2018, CPS-008-19-2019, CPS-009-26-2018, CAD-006-08· 2018, CA0-007-14-2018, 
CA0_008_06_2019, CA0_013_26_2019 y CA0_006_08_2019 

• Se deberán cubrir los siguientes datos: 

Calle Retorno vía 5, edrtrcro No 105. 2do. Piso, col Tabasco 2000 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

,!2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 
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CENTRO 

Número y fecha de la escritura pública del acta constitutiva de la 
sociedad mercantil. {Contratos CPS·OOS·08·Z018, CAD-006-08-2018, CAD-007-14· 
2018 agregóindole testado •volumen•, CA0_008_06_2019 agregándole testado a 
"Volumen•, CAD_Ol3_26_2019 agre¡�ndole testado a "Volumen•, CA0_006_08_2019 
a¡regándole testido a "Volumen1 . 

./ Número de folio mercantil electrónico, número de control interno 

,/ 

y fecha de registro de la sociedad mercantil ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. (contratos ces-ocs-ce-aoia. 
CA0_013_26_2019) . 

./ Número y fecha de escritura pública del registro de la designación 
del apoderado legal y de la sociedad mercantil. (contrato CPS-OOS-08· 
2018) . 

. . ./ Número de folio mercantil electrónico, número de control interno 
y fecha de registro de la Notaría Pública ante el Regdro Público 
de la Propiedad y del Comercio. (contrato os-oos-oe-zcie). 

./- Número (volumen Y fecha) de la escritura pública de registro de la 
- deslgoaclón.del.cepresentante legaL (cPs.oos.19.zo1sJ� - - 

./ Número electrónico y fecha de inscripción de la Notaría Pública 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ¡contrato 
CPS-008·19-2018, CPS-Q09-26·2018, CAO_Oll_26_2019, CA0_006_08_2019 agregándole 

H. AYVN"TAMi(tlTO 
tONUl'TUCIONAL DE (EIITf!O 

\'ILLAHU>"10SA, ?AaAS.:.O, MtXICO 

f¡ 

/ ... ' ,. 

r .: 
'J 

-, 

testado de •numero de libre ..!..."'olu __ m_,_ ""� 1·___ _ _ 
./ Número de escritura pública, volumen y fecha de registro de 

designación del representante legal de la sociedad mercantil. 
(Contrato CPS-009-26-2018). 

./ Número de folio electrónico y fecha de registro de la designación 
del representante legal de la sociedad mercantil. (Contrato CAD-007-14- 
201s) . 

./ Número, volumen y fecha de la escritura pública del 
administrador único. (Contrato CA0_01l_25_2019, CAD_006_os_2019 de la 
sociedad mercantil) . 

./ Número de folio y clave de elector de ta credencial para votar del 
administrador único. (contrato CAo_on_26_2019). 

,/ CURP del administrador único (Contrato CA0_013_26_2019), 
./ Ciudadanía del Proveedor (Contrato CA0_019_os_2019) . 
./ Clave de elector de la credencial para votar del Proveedor. 

(Contrato CA0 _019 _08_2019) . 
./ CURP, folio y número de registro del Proveedor. (Contrato 

CA0_019_08_2019) . 
./ RFC del Proveedor. (COntntoCAD_Ol9_08_2019) . 
./ Fecha y número de folio del libro general de entradas, folio del 

libro de duplicados y volumen: folio y número de libro en el 
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Invitaciones (formato LTAIPET76FXXVll1ATAB) 

(<2Ó19, Año del "Caudillo del Sur", 
Ermhanc Zapata». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CENTRO 
l<GLJ.<., ENER(;Í,l • S!J<;iENTAS.ll(;..D 
1< �,,,r,u>1,��t,J 1 ZOl�·EZ> 

f.l.AYUNTAMIENTO 
Cot<HITUCIONt.l ()f. CENT�O 

VILlAHillMOSA, TA!!ASCO, MCJ:ICO 

El Registro Federa\ de Contribuyentes (RFC) es una clave única que identifica como contribuyentes 
a las personas físicas o morales en México. Por lo que, al encontrarnos con tal dato personal, 

podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligación de 

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgación. 
o 

-J> 
(;¡ 
e 
J> 

Número de la invitación Página Datos Personales 

1_23_4!_0RO_A3 1 ,¡ Nombre V firma de quien recibe la invitación 

(persona física). 
--- 

2 ,¡ Domicilio V teléfono del proveedor invitado 

3 

(persona física) . 
./ RFC del proveedor invitado (persona física) 
./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 

-v Dóm1ci!io y - lele"füno dél proveecló(- invitado 

(persona física) 
./ RFC del proveedor invitado (persona física) 
./ Firma de quien recibe la invitación . 

• ·- 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

(persona física) 
2 

2 

4 

./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 

(persona física) 
./ RFC del proveedor invitado (persona física) 
./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 

----------�-�-'--��-----"---�-'---- 
3 ./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 

(persona física) 
./ RFC del proveedor invitado (persona física) 
./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 
./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

(persona física) 
1 25_1A_EXT_R33JIV_A2 1 

1_24_ 4A_ORD_A4 1 

./ Firma de la pé"rsona' qÚien recibe la invitación 
(persona física) 

----------------, 
5 ./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 

----------------------'--------'-'------' 
./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

(persona física) 

3 ./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

Calle Retorno vía S. ed.ficto No 105. 2do Piso. col Tabasco 2000 
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((2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Erruhanc Zapata» 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 
(persona física) 

./ RFC del proveedor (persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
(persona física) 

./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 
(persona física) 

./ RFC del proveedor invitado (persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

{persona física) 
./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 

(persona física) 

./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 
(persona física) 

./ RFC del proveedor invitado {persona física) 

./ Nombre y rubrica de quien recibe la invitación 
(persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
{persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
(persona física) 

./ Domicilio y teléfono del proveedor invitado 
(persona física) 

./ RFC del proveedor invitado {persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
(persona física) 

./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
{persona física) 

AGU� • ENtRGIA, $U'ilENT,1B,LODAD 
� "Y'Jl,TAU,�NT>, 1 JQlij•t"?' 

(persona física) 

CENTRO 

3 

2 

3 

2 

1 

6 

1 

4 ./ Nombre y firma de quien recibe la invitación 
(persona física) 

5 

H AYUNTAMl�NTO 
C:ONSTITU<;:IONAL 01'. <;ENTRO 

VILLAHEllMOSA, TABA�.:o, MEX1,:;o 

1_29_1A_ORD_CAPUFE_A3 

1_28_1A_ORD_A2 

' - 

J 

(, -, 

)> 
G) 

¡'f!j 
···,ºJ h· ., ), 

' ' ., 

1_30_1A_ORD_CAPUFE_A4 2 ./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 

3 ./ Firma de quien recibe ta invitación (persona física) 

1_31_1A_ORD_CAPUFE_AS 1 ./ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 
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2 

3 

./ Rubrica de quien recibe la información (persona 

física) 
./ Firma de quien recibe la información (per 



{(2019, Año del "Caudillo del Sur". 
Ermhano Zapata». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

física) 

H.AVUN"J",O.Ml�NlO e E N r R o 
(ONSltTIJCIC ... AL DF. cu.rflO 

VILLAHtRM0$A. TAllASCC, MEXICO, A(;ll� • UtE�GI" • ;ur,T�NTAB LIC,AJ 
� A�'Jr.UN•H•T0 1 201�·H,:> 

El nombre de la persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar 
dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, 
además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. 

)>- 
'"' \.J ! e 
"'·r::, 
,Y 
e 

i"a'i 
! .e.�1 ,....,. 
"' "'¡ l 

El domlctlio, como es notorio, proporcionar o difundir esta información, representa vulnerar y 
omitir la obligación de este sujeto obligado a proteger la información persona! de los particulares, 

pues la dirección es la ubicación exacta del domicilio de un particular de! cual no se cuenta con el 
debido consentimiento para divulgar dicha información. 

-1 

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

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

par.9 identificarse, autorizar el documento, expresar que aprueba su contenido, notoriamente se 
trata de un dato personal, por lo que resulta imperativo su clasificación como confidencial por ser 
un-d"a1o-ícle"ntific"ablé de"Un"ap"ersona delacüaíno se tíene el debidO consentimiento p-arTdiVulgár 

dicho dato. 

Lº 

. l 
r 
\ 
. ! 
l . ., 1 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única que identifica como contribuyentes 
a las personas físicas o mora'íeseñ México. Po-r lo que, a1-eñcOntrarños""coii "til d'atOPer50ñal, 

podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligación de 
proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgación . 
El número de teléfono es un dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular 
asignado por la empresa o compañía que lo proporciona y que corresponde al uso en forma 
particular, personal y privada, con independencia de que éste se proporcione para un 
determinado fin o propósito 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 artículos 113, 
fr. 1, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. 11, 18, fr. 11, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG. 

• Por la Contraloría Municipal 

( 

1 

o Declaraciones patrimoniales {10 declaraciones) 

I • Datos del declarante 
RFC, CURP, d�cilio (domicilio particular), número de teléfono particular, 
estado civil¿ régi� matrimonial. 

Calle Retorno v.a 5, so.uc.o No. i05. Zdo. Piso, col Tabasco 2000 
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u2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zepete». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AGU,:. • Et,1ERGlil.•$1JSIUfl,1,B,'UCAO 
" •'"'�'"-""•El'•TC 1101&, ,,,�, 

CENTRO 

Ingresos líquidos percibidos anualmente 
Declarante (ingresos distintos a prestaciones laborales). 
Cónyuge, concubina y/o concubinario. 

v • Gastos realizados 

f • Bienes inmuebles 
Propietario, tipo de bien, tipo de operación, forma de operación, valor del 
bien, información adicional. 

• Sueldo mensual liquido: 
Declarante (solo otros ingresos). 
Cónyuge, concubina y/o concubinario 

• Bienes muebles 
Propietario, tipo de bien, fecha y forma de operación, adquisición. 

• • Adeudos (créditos y préstamos). 
Titular, tipo de adeudo, uso o destino, saldo a la fecha de 
inicio/conclusión. 

.¡ • Cuentas bancarias: 
Titular, tipo de inversiones, tipo de operación, fecha de apertura, número 
de cuenta, saldo. 

I . 

I • Datos del Cónyuge y dependientes económicos: 
Edad, sexo y parentesco. 

i/ • Trabajos anteriores: 
Empresa o dependencia y cargo. 

K. A.-UNTAMIEH"IO 
CONS.TITIJC!O!'IA� DE CEHT!lO 

VILLAl'lEllHOS,1,., MIIASCO, "'-OICO. 

' 

r:;-; 
1'·""::.,t � ............ , 

!; • Declaración de posible conflicto de interés: 
Participaciones económicas o financieras del declarante, cónyuge, 
concubina y/o dependientes económicos (nombre, ubicación, fecha de 
constitución de la sociedad, inscripción en el registro público, tipo de 
participación, tipo de sociedad, observaciones]. 
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• Observaciones y aclaraciones 
Datos personales en e\ cuadro de observaciones, y aclaraciones y en la 

cadena original. 

«2019, Año del 'Caudillo del Sur", 
Erruuano Zapata» 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AGU� , ENE�<;(" , ,u<;"'8'"T ASJLl�AD 
H A'IJ!ah.•Hé�TC I l018•l','1 

CENTRO H, AYU>,¡TAMIEl'ílO 
CONHITUC:IOhl.Al DE CENT;l.O 

�\LlAHiáHMOSA, TABA�Co, Mtx,co 

�".P 
(...,_.:.;¡ 

" ¡ ;:;<,-} " ::'."¡¡'sry 
-p't�..., - 

e, 

/ __ <f...,· 

. - ' 
� 

" .i-: 
,-· 
\ ) 

• Por la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

O Factura emitida por persona fisica la cual ampara gastos de difusión. {3 facturas) 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) persona física 
• Código Postal 
• Folio Fiscal 
• Número de serie eso. 
• Código QR 

A continuación, se establecen las consideraciones este Comité analiza para justificar la protección 
de datos personales: 

El registro-l.M.S.S7·Es un identificador de la persona o trabajador, que-sirve para-cualquier trámite 
o servicio en la institución que le otorga la seguridad social, puede identificar el nombre y 
domicilio del patrón, asi como la asignación de sus derechos y todo tipo de movimientos laborales, 
así como su información personal como nombre, sexo, edad y domicilio del paciente, de ahí que 
deba ser protegido con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. 11, 
18, fr. 11, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG . 

La Credencial para Votar te permite participar en las elecciones federales, estatales, municipales, 

delegacionales y para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, es una identificación 
oficial que valida tu ciudadanía mexicana. Para ello, la credencial deberá de contener datos como 
Clave de elector, Folio, etc. Por eso, es que resulta importante para este Sujeto Obligado, clasificar 
la información como dato personal, en virtud de contener datos únicos e identificables. 
El Domicilio, como es notorio, proporcionar o difundir esta información, representa vulnerar y 
omitir la obligación de este sujeto obligado a proteger la información personal de \os particulares, 

pues la dirección es la ubicación exacta del domicilio de un particular del cual no se cuenta con el 
debido consentimiento para divulgar dicha información. 
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<(2019, Ario del "ceudrl!o del Sur", 
Emiliano Zapata» 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

AGU.:.., ENOGf" ,:,!J<;T8'JTAIH1C>AD 
H AY'J"'"'"E .. TV 1 ,c,.,,o;, 
CENTRO 

El número de teléfono es un dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular 
asignado por la empresa o compañía que lo proporciona y que corresponde al uso en forma 
particular, personal y privada, con independencia de que éste se proporcione para un 
determinado fin o propósito 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 articulas 113, 
fr. 1, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. 11, 18, fr. 11, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG. 

>l. AYUNTAMIENTO 
CONSTITU(:IOtU.L DE CENTRO 

VIU .... HEllMOSA, TABASCO, Mt�·co. 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave Unica que identifica como contribuyentes 
a las personas físicas o morales en México. Por lo que, al encontrarnos con tal dato personal, 
podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligación de 
proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgación. 

La firma en el entendido que la firma es el signo o escritura manuscrita, normalmente formada 
por nombre, apellidos y rúbrica, 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 clasificación como confidencial por ser 
un dato identificable de una persona de la cual no se tiene el debido consentimiento para divulgar 
dicho dato. 

El domicilio, como es notorio, proporcionar o difundir esta información, representa vulnerar y 
omitir la obliga_ción de este sujeto obligado a proteger la información personal de los particulares, 
pues la dirección es la ubicación exacta del domicilio de un particular del cual no se cuenta con el 
debido consentimiento para divulgar dicha información. 

El nombre de la persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar 
dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, 
además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. 

los datos de las escrituras, si bien estos, u otros datos inherentes al número de registro, del libro y 
del acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o de origen 
y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados de Registros Públicos pudieran ser 
considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de acceso público, 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 protección por parte de este sujeto obligado, de 
conformidad con los artículos 113, fr. 1, y segundo transitorio LFTA!P, 3, fr. 11, 18, fr. 11, y 21 
LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG. 
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1<2019, Ario del "Caudillo del Sur", 
Ermhano Zapata». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

J>.GJ.:. • att:.RGIA • SLSlEIR,>.S,L!t'·..,_-, 
¡., AV•J<.TA .. ,Ef',TC l 2Qlñ•lQ1l 

CENTRO H. AVUITTAM!Enro 
ct:MSTlTIJCIO"!.O.L or,: CE>/TR.J 

1/!LLAHilllolOSA., TABASCO, lol(XICO. 

El nombre del contacto, o persona física es un dato notoriamente personal, en virtud de que al 

divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho 

dato, además de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. 
Numero de celular del contacto particular, siendo número telefónico, un referente para localizar a 
una persona en específico, por lo que resulta imperativo para este comité, clasificar dicho dato 
como confidencial en virtud que el titular de dicho numeral no emitió consentimiento atguno para 

su divulgación. 
Nombre del propietario del bien, el nombre del propietario de un bien, siendo una persona física 
es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar dicha información, estaríamos 
identificando y señalando directamente al titular de dicho dato, además de que no se cuenta con 
el correspondiente consentimiento. 

Numero de recibe, Esélnúfiieró, creado porra DirecciOn d'eFinama-s-deeste H. Ayuntamieñto� - 

que le permitirá aJ solicitante de esta autorización, realizar movimientos como altas, bajas y 

prolongar dicho permiso, por lo que resulta importante, proteger dicho dato confidencial, en 
virtud de que su divulgación podría causar un daño a la persona moral o física que solicita la 

Cuenta predia1, el número de cuenta predial es un numero único que este Sujeto le proporciona a 
un determinado bien inmueble, con 1a finalidad de encontrarse registrado ante los padrones de 
este Sujeto Obligado, a efectos de proporcionar servicios, así como el titular de el bien, se 

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

creación de dicho número de recibo. 

La ubicación, cabe aclarar, que el área que genera esta información, se refiere como ubicación, a 
la dirección que aparece en los permisos de ampliación de horario, y del cual, no se tiene certeza 
de que sea domicilio fiscal y que como es notorio, proporcionar o difundir esta información, 

representa vulnerar y omitir la obligación de este sujeto obligado a proteger la información 

personal de los particulares, pues la dtrecclón.es 1a ubicación exacta del domicilio de un particular 
del cual no se cuenta con el debido consentimiento para divulgar dicha información. 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es una clave alfanumérica compuesta por 18 
letras y números que te asigna el Registro Nacional de Población. Por lo que, al ser un número 
único e identificable, se necesita el consentimiento del titular de dicho dato para su difusión 
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única que identifica como contribuyentes 
a las personas físicas o morales en México. Por lo que, al encontrarnos con tal dato personal, 

podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligación de 

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgación. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1,2019, Año de! "Caudillo del Sur", 
Emmano Zapata». 

Af',J;. • EHERGIA. sus-o,n,>.s.t.t::•.>.O 
h A"IJI.TAH•[,-.TC 1 2016·2!,21 

CENTRO H- AV\INTAMJEN"TO 
CONSTITLICJONAL DE <:::�NTRO 

YILLAHi:llf,\05.\, TAII.ASCO, !'lb:lCQ 

El número de recibo de operación es un numero único que este se le proporciona a un 
determinado uso de servicio, con la finalidad de encontrarse registrado ante los de este Sujeto 
Obligado, a efectos de proporcionar servicios, así como e1 titular del bien, se identifique de tal 
manera que pueda realizar pago de derechos o impuestos correspondientes a ese servicio , así 
como el relamo del mismo; por lo que se desprende que es evidente que el dato es confidencia y 
por lo tanto se deberá de proteger y salvaguardar. 

Por otro lado, este comité se adentra al estudio de una declaración patrimonial, la cuales, se 
cuenta con la autorización expresa por parte del titular enlistado en el oficio CM/SEIF/3170/2019, 
por lo que este Órgano del H. Ayuntamiento señala que dicha autorización y/o consentimiento, 
cumple con lo ordenado en el articulo 3ro fracción VII, articulo 18 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder de los 
Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos 
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos 
Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona 
(todo ser humano) el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), la clave única de registro de 

Calle Retorno vía 5, edificio No. 105. 2do Ptso, col Tabasco 2000 
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Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser 
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando los 
derechos personales de sus titulares, 

Los datos del predio, tales como lo son, superficie en m2, colindancias, libertad de gravamen, etc. 
Son datos que corresponden a el tamaño, forma, y cualidades de un predio o bien, por lo que al 
difundir la información, estaríamos divulgando información personal del titular, poseedor o dueño 
del mencionado patrimonio. 

Datos de la escritura, al difundir los datos de una escritura, cualquier particular podría acudir al 
Registro Público de la Propiedad correspondiente y acceder íntegramente de manera digital o 
física a la escritura de la cual estos datos, como volumen, folio real, fecha de inscripción, numero 
de predio, etc., son parte, por lo que resulta importarte para este Comité de Transparencia, 
clasificarlos como confidenciales. 

ese bien inmueble; por lo que se desprende que es evidente que el dato es confidencia y por lo 
tanto se deberá de proteger y salvaguardar. · 

1 •• �-- 
¡¡¡ 
\,_,�.,) 

)> 
Q 
e 
)> 

(;) , .. ,_ 
( ) 
-4 
rn 
z 

• 



«2019. Año del "Caudillo del Sur", 
Errufiano Zapata». 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

"(;J.>. EIIERGIA • sus-a,n,1.a..1.,:,.,.0 ., ,., . ..,,,r .. ,.,r.,ro 11011-10::• 

CENTRO 

población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere 
el consentimíento de su titular. Datos patrini"oniales, son aquellos como información fiscal, 
historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona 
autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular. 
111.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción JI, 16 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 bis, fracción 111, de la Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y Vl, 43, 44 
fracción I y 11, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 
3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracciones IV, XIII, XXII XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo 
segundo, 47, 48 fracciones I y 11, 73, 108, 111, 1�4, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones 
vrtt-v tx-;-4, 6--;-7, 19, 20y"2.1· de-la tey de'Protecdórrde Datos Personales-en-Posesión-de sojetcs-' 
Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V, 18, párrafo primero, 19, 21, '26, párrafo 
segundo, y SO del Reglamento de ducha Ley; así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo 
Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y 11, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Materia Oe Clas1f1cac10n y Desclas1f1cac1ón de la lñformación, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo 
por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto 
Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y 
elaboración en versión pública de los documentos descritos en el considerando I de la presente 
acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos 
descritos en el considerando I de la presente acta, versión pública que deberá realizarse 
tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.-------·-----------·-----------------------.-·---------- 

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la 
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la 
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes 
resuelve: 

' l) 

,- 

,· 

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Centro, informar a los titulares de la Dirección de Administración, la Contraloría Municipal y la 
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7 .• Clausura. • Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se 
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con treinta minutos de la fecha de su 
inicio, fumendc la presente acta al margen y al cake quienes en ella intervinieron.······--············ 

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el 
s i g u i e n t e pu n t o . - -·- --- -- - --· -· ••• •••·•• ···-- --- -··· · •• •• ••· - ----- ------ --· - • •· •• · ••• -- ·· ---- --- -- -· · •• · ••• · ·•• ···· ···· ·· · 

TERCERO.· Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.······ 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, que este Comité confirmó la 
elaboración en versión pública de los documentos señalados en la presente acta.-------------·········- 
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