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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

er|ORAnfnf]

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

de marzo del  aiio  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

ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de
Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pulblica, y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n,

en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comit6  de Transparencia  del
H.  Ayuntamiento de  Centro,  para  efectos de analizar la  clasificaci6n de la  informaci6n y elaboraci6n

de versi6n pdblica de los documentos que mediante oficio SMDIF/DIR/122/2020 remite la Direcci6n

del Sistema  Municipal  para el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n;  para  efectos  de  que  este  Comite  de  Transparencia  estudie  y  analice  la
clasificaci6n de  la  informaci6n y elaboraci6n de versi6n  ptlblica de los documentos proporcionados

en versi6n  simple  adjunto al  oficio  anteriormente citado,  bajo el  siguiente: --------------------------------

Oi.den del dia

I.          Pasedelistaa  losasistentesydeclaraci6ndequ6rurn.

11.           1nstalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldi'a

lv.         Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la  Direcci6n  del

Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia.

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

documentales presentadas por la  Dependencia anteriormente  mencionada.
Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del  dia,  se  procedi

pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzquierdo,  President
Lit.   Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y   Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,  Vocal   del  Comit6  d
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro .---------------------------------------,-----------------------------

2.-instalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  diecisiete  horas  del  dla  doce  de  marzo  del  afio  dos  mil

veinte, se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparenci

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el secretario, ede a  la

lectura del Orden del di'a, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por u
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4,-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas per el titular de la Direcci6n del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. -En desahogo del segundo punto del orden del
d`a, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitida por el Titular de la dependencia

citada,  en el  orden  siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------

¢    49 Actas de  Donaci6n en especie.

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

par la Dependencia anteriormente mencionada .---------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio signado por la Direcci6n del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de  la  Familia  que  envi'a  a  6sta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  formato

digital de la siguiente documentaci6n:    49 Acfos  de  Donoc/.6r)  en  esp€c/.e.  Lo  anterior,  para  efectos
de   que   previo   an5lisis   y  valoraci6n   del   Comite   de   Transparencia,   se   pronuncie   respecto   a   la

clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  pdblica  de dichas actas  bajo resguardo de  la  Dependencia en

comento, los cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial,

y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del  H. Ayuntamiento de  Centro .-------------------------

DOS.-  En  consecuencia,   el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0893/2020,

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

sefialados en el  punto que antecede,  se  proceda en terminos de  lo  previsto en  los artieulos 43 y 44
fracci6n  11, de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11,

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

respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pllblica  de las 49  Actas  de  Donaci6n  en
e5pec/.e que se encuentra bajo  resguardo de la  Dependencia en comento .-------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los  art(oulos 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

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conecer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en  version  pdblica,

c.or\  relac.i6n  a  49  Actas  de  Donaci6n  en  es proporcionado  par  la  Direcci6n  del  Sistema
Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente

acta,  consistentes en

1.-49 Actas de Donaci6n en especie.
Numeraciones 030, 031, 032, 033, 034, 035, 037, 038, 039, 042, 043, 044, 045, 0
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 07

048'  050,
71, 072'
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074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, y 085, correspondientes al 4to trimestre del
ai5o 2019.

DOCuMENTOS LOS CuALES, CONTIENEN  LOS SIGulENTES DA`TOS SuSCEPTIBLES DE SER

CLASIFICADOS COM0  CONFIDENCIALES Y/O PERSONALES.

•       Nombrede laspersonasfisicas
El  nombre de  le  persona ffsica  es  un dato  notoriarnente personal,  en virtud  de que al divulgar dicha

informaci6n, estarfamos identificando y seiialando directamente al titular de dicho dato, ademds de

que  no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

•       Firma de personafisica

En  el  entendido que  la firma  es  el  signo  o escritura  manuscrita,  normalmente formada  por nombre,

apellidos y rubrica, 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  personal  par ser un  dato  identificable
de una persona de la  cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato

•       Huelledactilardequien recibeapoyodedonaci6n
Las huellas dactilares son dnicas para cada persona y no cambian nunca, incluso con la edad, a menos

que  la  capa  profunda  o  `basar  se destruya  o se  modifique intencionadamente  por  rnedio de cirugia

plastica.   Esta   caracteristica   permite   su   uso   como   pmueba   de   un   delito,   identificaci6n   t}nica   de

poblaci6n,  identificacl6n,  etc.  Par ello,  resulta  importante  para  este sujeto obligado  proteger datos

que  a  todas  luces  resultan  ser  propios,  tinicos  e  identificables  a  un  individuo,  por  lo  que  deber5  de
clasificarse como  confidencial,  al  no  contar con  el  consentlmiento  del  titular de  dicho  dato  pera  su

divulgaci6n.

Es  de  resaltar,  que  la  Direcci6n  del  Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  omiti6

pronuntiiarse v|o seRalar  por cuarito hace al Domicilio Panicular y el  Reaistro  Federal de Contribuyentes
/fi.F.C.I  propiedad  de  un  particular  que  es  quien  recibe  la  donaci6n;  por  lo  que  en  el  ambito  de  sus
atribuciones,  este  Comit6  de  Transparencia  subsana  dicha  omisi6n  y  manifiesta  que  el  oomid/fo  v  e/
Reaistro  Federal de Contribuventes (R.F.C.I. debera ser clas.il.icado como dato personal, por las razones a
continuaci6n detalladas:

Domicilio:   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  datos  los  cuales
comprenden  nombre  de  la  calle  o vialidad,  numero  de  departamento,  casa,  interior,  exterior,
Nombre  de   la  localidad  y/o  colonia.  Datos  que  pertenecen  a   personas  fi'sicas  y  que  este  S

Obligado  debera  prc)teger.

R.F.C    EI    Registro    Federal    de    Contribuyentes    (RFC)    es    una    clave    ilnica    que    identifica

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
de proteger este dato,  del  cual  no se cuenta con el  consentimiento del titular para  su div

obligaci6n
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LLos   datos   testados   en   los   docLlmentos   seiialados   con   antelaci6n   son   suscei)tibles   de   ser
clasificados  como  confideneiales,  en  virtud  de  due  al  di\rulcarios  se  estarian  vulnerando  los
derechos Dersonales de sus titulares.

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

considera   como   lnfoi.maci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder  de   los   Sujetos
obligados,  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 garant`a  de tutela de  la privacidad de  Datos Personales en  poder de los Sujetos Obligados,  como

son:  el  nombre, domicilio, telefono  particular, correo particular de  una  persona  (todo ser humano)

el  Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  llnica  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  (ntima  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  I)atrimoniales,  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.

11.-De  conformided  con  los  de  los  art`culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la

Cconstituci6n  Pol`tica  de  los Estados  Unidos  Mexlcanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de  la  Constituci6n  Pol`tica

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,  artlculos 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  p5rrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124   y   128,   parrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,

4,  6,  7,  19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personeles en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligades
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  Cuedrag6simo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo
s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagesimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de

aasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl  como   pare   la   Elaboraci6n   de   Versiones

Pllblicas,  emitidos   por  el  Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional   de  Trausparencia,  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  Transitorio  de   los   Lineamie

citados, se determina  procedenteMODIFICAR  la clasificaci6n elaboraci6n en versi6n tiblica

documento descrito en el considerando I de la presente  acta .------------------------------------------------

Ill.-Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s del  an5lisis  de  las  documentales  remitidas

Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n,  sefialada  en

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

RESUELVE

par  el
onsiderandos  de   la

tegrantes:

4
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PRIMERO. -Se Modifica la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Ddblica de los documentos descritos

en el  considerando  I de  la  presente acta, versi6n  pdblica  que debera  realizarse tomando en cuenta
lo sefialado  en  dicho considerando .-----------------------------------------------------------------------------------

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

Centro,  informar  al  titular  de  la  Direcci6n  del  Sistema  Municipal   para  el  Desarrollo  Integral  de  la

Familia,  que  6ste  Comit6  Modific6  la  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  los  documentos  seFialados

en  la  presente acta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. -Publi'quese  la  presente acta  en  el  Portal  de Transparencia  de este  Sujeto Obligado .-----

6.-Asuntos  Generales.  -No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
siguiente  pu nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6    de   Transparencia    del    H.    Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando  la  presente  acta  al  margen y al  calce  quienes en  ella  intervinieron .-----------------

mc,°sH¥RE#cIA
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Villahermosa, Tabasco, 05 de Marzo de 2020
0FICIO:  SMDIF/DIR/122/2020

Asunto:  Solicitud de VERSIONES PUBLICAS.

LIC.HOIVIERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
PRESENTE.

De  conformidad   con   los  articulos  79  de   la   Ley  organica  de   los  Municipios  del
Estado    de    Tabasco,    Art.99    fracciones    I    a    la    Xlll    del    Reglamento    de    la
Administraci6n  Publica del municipio del  Centro,  asi como  para dar cumplimiento a
lo  estipulado  en  el  Art.  76  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n
Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   en   aras   de   dar   contestaci6n   a   la   circular;
DA/006/2020,    de   fecha    28    de   febrero   de    2020,    donde    La    Direcci6n    de
Administraci6n    del    H.    Ayuntamiento    nos    solicita    a    esta    dependencia,     la
informaci6n  del  periodo  del  4to.  Trimestre  del  afro  2019,  contenida  en  el  formato
del  articulo  76,   Fracci6n  Xxvll  de  la  Ley  de  la  Materia  que  a  continuaci6n  se
detalla:
LTAIPET76FXLIVBTAB.-Formato de Donaci6n en Especie

En  virtud  de   lo  anterior,   y  con   la  finalidad  de   requisi[ar  debidamen{e  el  formatc
asignado,   las   copias   simples   de   los   documentos   expedidos   (mismos   que   se
adjuntan,  en  medios  magneticos  (USB),  los  cuales  hacen  un  total  de  49  ACTAS
DE    DONACION    (En    especje)(    Sillas   de    rueda,    bastones,    andaderas    etc.)
contienen  informaci6n  susceptible de ser clasificada  como  confidencial,  como  son:
el  nombre  de  las  personas  fisicas,  Registro  de  Firma  y  huella,  por  lo  que
solicito  sean  sometidos  al  Comit6  de  Transparencia  para  la  aprobacj6n  de  los
Documentos   que   son   susceptibles   de   Confidencial,   en   Versi6n   Ptlblica,      lo
anterior de conformidad  son  los art.  3,  Fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco.

Agradeciendo su atenci6n al presente,  reciba mis saludos.

A  T  E  N  T A  IVI  E  N

DIRECTO
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PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSP

MTRO.  BABE SEGURA C6RDOVA

COORDINADOR DE  MODERNIZAC16N

lNNOVAC16N Y VOCAL

DEL COMIT£ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

COORDIN^CIC)N  [)F
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  Pt]BuCA
tt2020,  Ar\o  d®  L®ona  Vic.arlo,
Benemerita Mcidre de la  Patria»,

Villahermosa, Tab., a 12 de febrel.o de 2020
0ficio ndmero: COTAIP/0893/Z020

Asunto:  Clasificaci6n de  lnformaci6n

Con  fundamento  en  los  arti'culos 43  y 44 fracci6n  11  de  la  Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a

la   lnformaci6n   Pjlblica   y   47   y   48   fracci6n   11   y   VIH   de   la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la

lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado,  solicito  a  ese  6rgano  Colegiado,  que  previo  analisis  y valoraci6n,

se  pronuncie  respecto  de  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n   pdblica  de   las  documentales

solicitadas  por  la  Direcci6n  del  Sistema  Municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  con  la

finalidad  de  cumplir  con  lo  dispuesto  del  art`culo  45,  fracci6n  I,  asi  como  el  ndmero  76,  fracci6n

Xxvll   de   la   ley   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   del   estado   de   Tabasco,

documentaci6n que a continuaci6n  se describe:

UNO.   -  Oficio   remitido   por  la   Direcci6n   del  Sistema   Municipal   para  el   Desarrollo   Integral   de   la

Familia  a  esta  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica:

^t    SMDIF/DIF/122/2020 mediante  el  cual  remite  ``49 ACTAS DE  DONAC16N  EN  ESPECIE."

Derivado  de  lo  anterior,  se  les  convoca  a  la  sesi6n  extraordinaria  del  dra  12  de  marzo  de

2020   a   las   17:00   horas,   a   realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Direcci6n   de  Asuntos

Juridicos  del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   ubicado   en   Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco
ntlmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil, Villahermosa, Tabasco.

C  c.p.  Iic.  Evaristo  Hem5ndez Cruz,  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro, Tabasco.  Para  superior conocimiento.

C.c.p. Archivo y  Minutario
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