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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/035/2019.

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las quince
horas del  dia  siete de febrero del  afio dos  mil diecinueve,  reunidos en  la  Sala  de
Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional
de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,
Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,  Directora  de
Asuntos  Juridicos  y  Lie.   Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Coordinadora  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  su  calidad  de  Presidente  y
Secretaria,  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 el oficio  remitido por la Direcci6n
de          Obras,          Ordenamiento         Territorial         y          Servicios          Municipales
DOOTSM/UAcyT/465/2019    seguidamente  el  oficio  remitido  por  la  Direcci6n  de
Finanzas    DF/SEFY/238/2019    y    por    tlltimo    el    oficio    CLRR/63/2019    por    la
Coordinaci6n    de    Limpia    Recolecci6n    de    Residuos    a    la    Coordinaci6n    de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n;  para efectos de analizar la clasificaci6n
de    la    informaci6n    y    elaboraci6n    de    versi6n    ptlblica    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 y declaraci6n de qu6rum.
2.   Instalaci6n de la sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia
4.   Analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   presentadas   por   los

titulares de las dependencias anteriormente mencionadas.
5.   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en

version     publica     de     las     documentales     presentadas     por     las
dependencias anteriormente mencionadas.

6.   Asuntos generales.
7.   Clausura.

Desahogo del orden del dia
1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC,  Lie.  Perla
Maria  Estrada  Gallegos,  Presidente  y  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Secretaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .--------------
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2.-instalaci6n de la sesi6n.-Siendo las quince horas del dia siete de febrero del
afio  dos  mil  diecinueve,   se  declara  instalada   la  sesi6n   Extraordinaria  de  este
C o in its d e Tra n s pa re ncia .---------------------------------------------------------------------------

3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.-  A  continuaci6n  la
secretaria, procede a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n los
integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  remitida  por  los  titulares  de  la
Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,    Ia
Direcci6n   de   Finanzas   y   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de
Residuos  En  desahogo  del  segundo  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   remitida   por   los   Titulares   de   las
dependencias mencionadas, en el orden siguiente: ------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  versi6n  publica  de  las
documentales      presentadas      por      las      dependencias      anteriormente
mencionadas.---------------------------------------------------------

ANTECEDENTES
UNO.-  A  trav6s  de  los  oficios  signados  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  DOOTSM/uAcyT/465/2019
seguidamente el  oficio remitido  por la  Direcci6n  de  Finanzas  DF/SEFY/238/2019
y por dltimo el oficio CLRR/63/2019 por la Coordinaci6n de Limpia Recolecci6n
de Residuos respectivamente, dependencias de este H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,     proporcionando    en    tales    documentales    a    la     Coordinaci6n    de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  copia  simple,  en forma  digital  y
fisica  Por la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales:
CONSTANCIA   DE   REGULAC16N   Por   la   Direcci6n   de   Finanzas   ANUENCIA
MUNICIPAL,  PERMISOS  DE  AMPLIAC16N  DE  HORARlos  Por  la  Coordinaci6n
de  Limpia    y  Recolecci6n  de  Residuos  RELAC16N  DE    LOS  INGRESOS  POR
SERVICIOS    EN    PANTEONES    DEL   MUNICIPIO    DE   CENTRO,    SERVICIOS

§gRMM°[s'8HUMDAEC[6N6oENXsHTURMUAcCc'%NN'/RAEPME55:L¥cY6S[ERBEDE8866vVEEDDAAS
VENTAITRASLADO DE LOTES Y EXPEDIC16N  DE TiTULO, respectivamente de
las dependencias anteriormente seFialadas,  lo anterior,  para efectos de que previo
analisis  y  valoraci6n  del  Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la
clasificaci6n  y elaboraci6n  en  versi6n  publica  de dichas  documentales,  los cuales
contienen  datos  susceptibles de  ser clasificados  como  informaci6n  confidencial,  y
sean publjcadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----

Caile  Re[or`no  v'i`t-i  5,  ed)ficio  No,105,  2do.  Piso.  cc)L  Tt-3basco  2000.
C D`  86035   Vil!ahermosa,  Tabascc>  Tel.  (993)  316  63  24  www',villahermosa.gob.mx

-*_......,



•i``

Hmgrara\*
`.;

)

xOHoi-`^,;„

ct     ty    `'pr'.

ErmEE

„AI„Owy    y    ]

iii``i)

ifl , .
Bu`xx

i

i

E.ffl"-

ii=-
Ejiii

H`  AyuNTAMIENTO
CONSTITuC!ONAL  OE  Ci;NTR®

C E N T Ft 0

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AFio  del  "Cauclillo  del  Sur",
EmHiano  Zapata».

v,LLAHgiaMOsA,  TAt3AScO,  MExi co                                ttc>`;4` ,...:T,g_ngl,t.`,sTi/;s T a;`,]ff:.L;i.;2:'

DOS.-   En   consecuencia,   Ia   Coordinadora   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/465/2019,  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  H,  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y 48  fracci6n  11,
de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version
p,lblica.---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.-De  conformidad  con  los de  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica, 47, 48,  fracciones  I  y 11 de la
Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,
este Comite de Transparencia,  es competente para conocer y resolveren cuanto

#%fim¥rt6£d=lea',#g:e#r%ct±ra¥ronFmaY:ELchcepd#;eBj#6nn::
Obras,    Ordenamiento    Territorial    y    Servicios    Municipales,    la    Direcci6n    de
Administraci6n   y   la   Direcci6n   de   Finanzas   respectivamente  detallados  en   los
antecedentes de la presente acta, consistentes en: ------------------------------------------

Por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales:

•     CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Par la Direcci6n de Finanzas

•     ANUENCIAMUNICIPAL
•     PERMISOS  DEAMPLIACION  DE  HORARIOS

Por la Coordinaci6n de Limpia  y Recolecci6n de Residuos
•     RELACION  DE   LOS  INGRESOS POR SERVICIOS EN  PANTEONES  DEL

MUNICIPIO       DE       CENTRO,        SERVICIOS       COMO       INHUMACION,
EXHUMAC16N,   APERTURA   Y   CIERRE   DE   BOVEDA,    PERMISO   DE
CONSTRUCC16N/REMODELAC16N   DE   86VEDAS   VENTA/TRASLADO
DE LOTES Y EXPEDICION  DE TITULO

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  de
Coordinadora  de  Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci
susceptible de ser clasificada como confidencial.
Toda vez que dichas documentales,  contienen  datos  personales  susceptibles de
ser  clasificados  como  confidenciales,   es  decir,   son  datos  correspondientes  a
terceras  personas,  que  los  hace  susceptible  de  ser  identificado  o  identificable,  y
otros que revelan su  patrimonio .-------------------------------------------------------------------
Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   confirmaci6n   de   este   Comife   de
Transparencia, el citado documento, de conformidad con  lo siguiente;
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CONTRATOS   DE   OBRA   PUBLICA   CORRESPONDIENTES   AL
TERCER TRIMESTRE DEL Af]0 2018

Documento al cual se le de_b_era testar los siauientes datos r}ersonales:

•     Ninero de registro lMSs del representante legal
•     Nineroy/o datos del IFE o lNE encunlquierade los casos

ANUENCIA MUNICIPAL
Documento al cual se le deberd testar los siauientes dates Dersonales:

•     C6digoQR
•     Nombre yf irma de quien recibe el documento

PERMISO DE AMPLIAC16N DE HORARlo
Documento al cual se le debefa_ testar los siauientes dates r}ersonales..

•     Nombre de persona que se le otorg6 el permiso, siempre que sea personaf tsica.
•     Nombre yf irma de quien recibe el documento
•     Domicilio de la ubicaci6n,  siempre que no sea domicilio fiscal`  (no deberd testarse

el domicilio de la ubicaci6n siempre que coincida con el domicilio fiscal).

RELAcloN    DE        LOs    INGREsOs    roR    sERvlclus    EN
PANTEONES  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  SERVICI0S  COM0
INHUMACI0N,    EXHUMACI0N,    APERTURA    Y    CIERRE    DE
BdvEDA,  PERMISO  DE  CONSTRUCCI0N/REMODELACI0N  DE
B0VEDAS  VENTA/TRASLADO  DE  LOTES  Y  EXPEDICI0N  DE
Trfuo

Documento al cual se le de_b_era testar los siauientes datos r}ersonales..

•     Nombre del contribuyente
•     Nombre de a quien se le realiza el servicio (de cujus) solo en casos de inhumaci6n,

re inhumaci6n y exhumaci6n
•     Ubicaci6n del lote

Los   datos   testados  en   los_  documentos   sefialados   con   antelaci6n
susceDtibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales.  en  virtud  de  aLie
divulaarlos se estarian vulnerando Jos derechos Dersonales de sus titul I
Es  de  resaltarse  que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptib
del  Estado de Tabasco coneidera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aqu
informaci6n en  peder de  los Sujetos Obligados,  relativa a  los Datos  Personales,

Ct)Ilo  Reloi'nc)  vi'ci  5,  editic,io  No,105j  2ao.  Piso,  col`  Tt3l-jasco  2000`
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protegidos   por  el   derecho  fundamental   a   fa   privacidad,   concemientes  a   una
persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
fa garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblieados,  como son: el nombre, domicilio, telefono partioular, correo particular de
una persona (tedo ser humano) el  Registro  Federal de Contribnyentes (R.F`C.),  fa
clave   dnica  de   registro  de   poblaci6n   (CURP),   entre   otros,   y  que   la   Ley  de
Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los  Sujetos Obligados,  seFialada
como  Datos  oersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  La  esfera  mss
intima de su titular, o cuya utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o
conlleve  un  riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mss  no  limitativa,  y
que su  publicaci6n  requiere el consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales.
son   aquellos   como   informaci6n   fiscal,   historial   orediticio,   ouentas   bancarias,
ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6to  su  titular o  persona  autorizada  poseen,  cuya
difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De conformidad con  los de los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo
parrafo  de   la  Constituci6n   Politiea  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 VI,  43,  44 fracci6n  I y  11,116,  de la  Ley General de
Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Ptlblica,  articulos  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 Sujetes Oblisados,  3 fracciones  IV,  XIIl,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo
tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118
119,124   y   128,   parrafo   primero  de   le   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  IX,  4,  6,  7,
19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos
Oblieados del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18,  parrafo primero,19, 21,
26,  parrafo segundo, y 50 del  Reglamento de ducha Ley;  asi como Cuadrag6simo
octavo,    Quinouag6sinio    Sexto,    Quinouagesimo    s6ptimo,    fracciones    I    y    11
Quincuag6simo    Octavo    de    los    Lineamientos    Generates    en     Materia    de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
de Versiones  Pdblicas,  emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema

Elaboraci6n

Transparencia,    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    y    Protecci6n    de    D
Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican   los  articulos  Sexages
Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citad
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n   v  elaboraci6n   en  versl
Dtlblica de   los documentos descritos en  los   considerandos I y 11 de la presente
acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales
remitidas   por  la   Coordinadora   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n,

CaHe  Retorno  vi'<hj  5,  edilicio  No   105`  2do`  Piso,  co,A  Tabtiscc>  2000`
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sefialeda  en   los  considerandos  de  fa  presente  Acta,   este  Organo   Colegiado
mediante el voto per unanimidad de sue integrantes resueive:

PRIMERO. - Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n  Ddblica 9g
los  documentos  descritos  en  el  consjderando  I  y  11  de  la  presents  acta,
version  publica  que  debera  realizarse  tomando  en  cuenfa  lo  sehalado  en  dicho
considerando.-----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   informar   a   los   titulares   de   La   Direcci6n   de   Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  Ia  Direcci6n  de Administracich,
Direcci6n  de  Finanzas  y  fa  Coordinacich  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos,
que  este  Comife  confirm6  la  elaboraci6n  en  versi6n  pilblica  de  los  documentos
sefialados en  la presente acta .---------------------------------------------------------------------

CUARTO.-  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
S uj eto O b I i g ad o ,---------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales.  - No habiendo asuntos generales que tratar,  se precede
a desahogar el siguiente punto .-------------------------------------------------------------------

7.- Clausura.- Cumpliendo el  objetivo de la presente de fecha y agotado el orden
del   dia   se   procedi6   a   clausurar   fa   Sesi6n   extraordinarfa   del    Comite   de
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   Conetitucional   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.~
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