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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c]|Or;5n!fn!JJ.

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecinueve  horas  del  dia

veintis6is de febrero del  afio dos  mil  veinte,  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. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora

de  Asuntos  Juri`dicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pt]blica, 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  ptlblica  de  los  documentos  que  mediante  los  oficios  remitidos  por  la  Contralor'a  Municipal

CM/SEIF/0999/2019, CM/SEIF/2070/2019, CM/SEIF/2071/2019 y CM/SEIF/Z077/2019; 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  pdblica  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  la  Contralor`a  Municipal,  bajo  la  siguiente: -----------------

Orden del dia

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

2.    Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectul.a y aprobaci6n en su caso, del arden del dia

4.    An5lisis y valoraci6n de las documentales presentadas par la Contraloria Municipal.

5.    Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n   publica  de  las

documentales presentadas por la dependencia anteriormente mencionada.

6.    Asuntos generales.

7.    Clausura.
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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. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Presidente, Lic.

Homero   Aparicio   Brown   Secretario   y   el   Mtro.   Babe   Segura   C6rdova,   Vocal   del   Comite   de

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

2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecinueve horas del dia veintiseis de febrero del afio dos mil

veinte,  se declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria  de  este Comite de Transparencia .-------------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden  del  dl`a. -A continuaci6n,  el  Secretario,  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  Contralori'a  Municipal.  En

desahogo   del   segundo   punto   del   orden   del   di'a,   se   procedi6   al   analisis   y   valoraci6n   de   las

documentales remitida  por la Titular de la dependencia  mencionada, en el orden siguiente: -----------

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n  en versi6n pdblica  de  las documentales presentadas

por la dependencia anteriormente mencionada .-------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves de los oficios signados par la Contraloria  Municipal con nllmero CM/SEll:/0999/2019,

CM/SEIF/2070/2019,    CM/SEIF/2071/2019       y   CM/SEIF/2077/2019,   dependencia    de    este    H.

Ayuntamiento   de    Centro,    Tabasco,    proporcionando    en    documentales    a    la    Coordinaci6n    de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  copia  simple,  en  forma  fi'sica  y  archivos  en  digital

consistentes en '`19 Declaraciones Patrimoniales'',  "1 resoluci6n de expediente de responsabilidad

administrativa", ``1 resoluci6n de expediente de responsabilidad administrativa" y ``2 Declaraciones

Patrimoniales"  respectivamente,  lo  anterior,  para  efectos  de  que  previo  an5lisis  y  valoraci6n  del

Comit6  de Transparencia,  se  pronuncie respecto a  la  clasificaci6n y elaboraci6n  en  versi6n  pllblica  de

dichas  documentales,  los  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser clasificados  como  informaci6n

confidencial, y sean  publicadas  en el  Portal  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro .----------

DOS.-   En   consecuencia,   el   Coordinador   de   Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/0775/

solicit6  la  intervenci6n de este Comit6 de Transparencia,  para que previo analisis de los docum

•......../''''`:::;;ZS
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seiialados 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 fracci6n  11,

de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco,  y se  pronuncie

respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  pdblica .----------------------------------------------------

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

lnforrnaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencfa,  es  competente  pera

conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en versi6n odblica. en

relaci6n  de  los  documentos  seFialados  en  los  oficios  proporctonados  por  la  Contraloria  Municipal,

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

•     Por la contraloria Municipal

/    Declaraciones   patrimoniales  (21  declaraciones)  que  corresponden  a   los  oficios

cMisHITico99n!Ou9ycNiisEIfn:mii2!Ou9.

I    Datos del declarante

RFC,   CURP,   domicilio   (domicilio   partioular),   nllmero   de   telofono   partiouler,

estado civil,  regimen matrimonial.                                                                                          \

-Datos del c6nyuge y dependientes econ6micos:

Edad, sexo y parentesco.

I   Trabajos anteriores:

Empresa o dependencia y cargo.

I    Sueldo mensual liquido:

Declarante  (solo otros  ingresos).

C6nyuge, concubina y/o concubinario

I    Ingresos liquidos percibidos anualmente
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Declarante (ingresos distintos a  prestaciones  laborales).

C6nyuge, concubina y/o concubinario.

I    Gastos realizados

-Cuentas bancarias:

Titular,  tipo  de  inversiones,  tipo de  operaci6n,  fecha  de apertura,  ntimero  de

cuenta, saldo.

I    Adeudos (cr6ditos y pr6stamos).

Titular, tipo de adeudo, uso a destino,  saldo a la fecha de  inicio/conclusi6n.

•    Bienes muebles

Propietario, tipo de bien, fecha y forma de operaci6n, adquisici6n.

I    Bienes inmuebles

Propietario, tipo de bien, tipo de operaci6n, forma de operaci6n, valor del bien,

informaci6n  adicional.

I    Declaraci6n de posible conflicto de inter6s:

Participaciones  econ6micas  o financieras  del  declarante,  c6nyuge,  concubina

y/o dependientes econ6micos (nombre, ubicaci6n, fecha de constituci6n de la
sociedad,   inscripci6n   en   el   registro   pdblico,  tipo   de   participaci6n,   tipo   d

sociedad, observaciones).

I    0bservaciones y aclaraciones

Datos personales en el cuadro de observaciones, y aclaraciones y en  la caden

Original.

o     Resoluci6n de Expediente de Responsabilidad Administrativa (2 Expedientes).

I      Expediente PROC.ADM.096/2016-CM

Se debera cubrir el siguiente dato personal:

/    Edad.



C E N T Ft 0
``(    \,A  I   €NEPC.lA  .  Sl    ';Y>   N  TI\I£  (    I).``

i+       ,,v   `|lr,^\^`    I    \,()         Z\)I(,i.   `l(   z'

COMI TE  DE  TRANSPARENCIA

«2020.  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  c*e  la  Patria».

I      Expediente PROC.ADM.095/Z016-CM

Se deber5 cubrir el siguiente dato personal:

/    Edad.

/    Ndmero de cuenta Bancaria.

11.-A continuaci6n, se establecen  las consideraciones que este Comite de Transparencia analiza,  para

justificar la  protecci6n de datos personales:

La  Credencial   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 coma dato personal, en virtud de contener datos Llnicos 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 d icha  informaci6n .-------------------------------- ~ -----------------------

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

informaci6n, estariamos identificando y sefialando directamente al titular de dicho data, ade

que no se cuenta con el correspondiente consentimiento .---------------------------------------------

r dicha

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

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 divulga r dicha  informaci6n .------------------------------------------------------------------

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

nombre,  apellidos  y  rtlbrica,  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  por ser  un  dato

identificable de una persona de la cual no se tiene el debido consentimiento para divulg

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

las personas fisicas o morales en Mexico. Por lo que, al encontrarnos con tal dato person

r dicho data.

uyentes a

odemos



C E N T F2 0
```    `    a  1   eN€RG(A  .  `c,     c,I  +   `  I  ,`.a,  I     I:^``

COMI  I E  DE  TRANSPARENCIA

{(2020,  Ar-1o  de  Leona  Vicaric),
Benem€rlt.i  Madre de  la  Patna».

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 .-------------------------

El  ndmero de tel6fono es un dato num€rico de acceso al servicio de telefonfa fija o celular asignado

por  la  empresa  o  compafiia  que  lo  proporciona  y  que  corresponde  al  uso  en  forma  particular,
personal  y  privada,  con  independencia  de  que  €ste  se  proporcione  para  un  determinado  fin  o
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  articulos  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  par  18 letras y

njlmeros  que  te  asigna  el   Registro  Nacional  de  Poblaci6n.   Por  lo  que,  al  ser  un  ndmero  dnico  e

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

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.

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  de

que sea domicilio fiscal y que como es notorio, proporcionar a 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.

Nombre del  ``contacto, el  nombre del contacto, o  persona fisica es un dato  notoriamente  personal,

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

al titular de dicho data, ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

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

una persona en especifico, por lo que resulta imperativo para este comite, clasificar dicho dato como

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

divulgaci6n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ts de resaltarse que la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco

considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder   de   los   Sujetos

Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales.  protegidos  par el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
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son:  el  nombre,  domicilio,  tel€fono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo  ser humano)

el  Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  la  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 personales 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  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,  ouya  difusi6n  requiere del

consentimiento  expreso  de  su titular .----------------------------------------------------------------------------------

111.-De  conformidad  con  los  de  los  art`culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  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  Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,

116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, art'culos 3 fracciones lx y

X, 4,  6 y 7,   21, 84 y 85 de  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n de Sujetos

Obligados,   3  fracciones   lv,   Xlll,   Xxll  XXV,  XXXIV,   6   parrafo  tercero,   17   p5rrafo   segundo,   47,  48

fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,124 y 128, parrafo primero de la Ley de Trar`sparencia

y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y

21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  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  Cuadragesimo  octavo,   Quinouag6simo  Sexto,  Quincuag€simo  s6ptimo,

fracciones I y 11, Quincuag6simo Octavo de  los Lineamientos Generales en  Materia de aasificaci6n y

Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por

el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nactonal   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y

Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artlculos  Sexag6simo

Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorie   de  los   Lineamientos   citados,   determina

procedente:::i;i:marlaclasificaci;n\/elaboraci6nenversidLpilblicadelosdocumentosdescritos
en el  considerando  I  de  la  presente acta .-------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remiti

Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n,   sefialada   en   los   consideran

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes

as  por  el

os  de   la

uelve:
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PPRIMERO.  -  Se  confirma   la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n   Diiblica  de   los  documentos

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

en cuenta  lo sefia lado en dicho considera ndo .-------------------------------------------------- ~ ---------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro, informar a la titular de la Contraloria Municipal, qiie este Comite confirm6 la elaboraci6n en

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

TERCERO. -Publ`quese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la  presente de fecha y agotado el orden del  di`a  se procedi6

a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento

Constitucional  de Centro, Tabasco,  siendo  las veinte  horas con treinta  minutos de la fecha de su

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


